








Eje 1
Seguridad Pública, Justicia 

y Estado de Derecho

Objetivo

Mejorar las condiciones de seguridad pública, 
gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza jurídica 

de la población del estado de Puebla. 
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E ste Gobierno está comprometido con el bienestar y tranquilidad de las y los poblanos, durante 
el periodo que se informa implementamos estrategias orientadas a mejorar las condiciones 
de seguridad pública en todo el estado.

La seguridad es una prioridad para esta Administración, y como resultado del trabajo realizado 
en este rubro, de todos quienes laboramos en la Secretaría de Seguridad Pública, en Puebla ha 
mejorado la percepción de seguridad, a la par que incrementó de manera significativa la confianza 
en los elementos de la Policía Estatal, lo que indica que las y los poblanos cuentan con mejores 
condiciones para su desarrollo, con respeto a sus derechos fundamentales.

Entre las labores llevadas a cabo, destacan aquellas orientadas a combatir la delincuencia en la 
entidad, este gobierno no es indiferente a los hechos ilícitos que en el pasado se dejaron crecer, 
por lo que hay acciones para mejorar las condiciones de seguridad en todas las regiones del 
estado. En este contexto, durante este periodo se han realizado 242 mil 17 operativos de seguridad 
y vigilancia preventiva, se ha promovido el uso de la tecnología en materia de prevención de 

Introducción
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delitos y se han impulsado acciones para mejorar la capacitación de los elementos de instituciones de 
seguridad pública. Con lo que se reitera que en Puebla no se permitirá que las fuerzas del orden público 
estén vinculadas con el crimen.

Es importante resaltar que se fortaleció el sistema penitenciario en el estado, con lo que se atiende 
el derecho a la educación, trabajo, salud y el pleno respeto a los Derechos Humanos de todas las 
personas privadas de la libertad, al mismo tiempo que se promueve su reinserción a la sociedad y su 
bienestar.

Cabe señalar que, a través de la colaboración de los tres órdenes de gobierno, se trabajó para 
concientizar a la sociedad sobre la prevención de la violencia, a la par que se trabajó para mantener la 
paz y la justicia en el estado.
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Seguridad Pública, 
Justicia y Estado de 

Derecho

Entorno de justicia
y paz social

Incrementó en 9.9 puntos porcentuales la 
confianza de los ciudadanos en la Policía Estatal.

Puebla es 12° lugar nacional con la menor tasa de 
delitos, por debajo de la media nacional.

242 mil 17 operativos de seguridad y vigilancia 
preventiva realizados.

2 mil 132 personas detenidas por la comisión de 
diversas conductas.

500 patrullas balizadas de mil comprometidas, 
mil 618 armas de fuego y 599 mil cartuchos 
entregados a gobiernos municipales.

Cultura de la legalidad
para la paz

33 personas privadas de su libertad cursan  
estudios superiores, para fortalecer su reinserción 
social.

234 nuevos elementos de seguridad y custodia 
incorporados a los Centros Penitenciarios 
Estatales.

Se destruyó el conjunto de construcciones 
ilegales, conocido como “El Pueblito” en el 
Centro Penitenciario Puebla.

En los Centros Penitenciarios se decomisaron 
más de 2 mil 200 teléfonos celulares.
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Infraestructura
para el acceso a la justicia

3 mil luminarias rehabilitadas en 86 kilómetros  
del Periférico Ecológico.

Rehabilitación de 3 Centros de Reinserción 
Social  en Tepexi de Rodríguez, Chalchicomula de 
Sesma y Puebla.

Acceso y procuración
de la justicia con perspectiva

de género

Disminuyó en 5.07 puntos porcentuales la 
percepción de inseguridad de las mujeres en 
este año.

4 mil 722 auxilios de emergencia a mujeres, 
mil 434 alertas emitidas a juezas y jueces para 
protección a mujeres en situación de violencia y 
761 acompañamientos jurídicos brindados.
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D urante este año se creó el Programa Operativo 
de Seguridad Pública 2022-2024, cuyo objetivo 
es mejorar la seguridad pública en el estado 

a través del impulso a una institución moderna y eficiente, el 
fortalecimiento al desarrollo institucional y al talento humano, 
así como la optimización de recursos y la potencialización de la 
infraestructura tecnológica.

Como resultado de las acciones realizadas, la confianza en 
la Policía Estatal aumentó 9.9 puntos porcentuales, ya que 
pasó de 52.5% en el primer trimestre del año a 62.4% al cierre 
del tercer trimestre; según cifras de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana, publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

Por otro lado, incrementó el porcentaje de personas que 
consideran seguro el estado de Puebla en 7.5 puntos 
porcentuales, comparado el año 2022 con 2021, según la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la 
Seguridad Pública de INEGI; lo que significa una mejoría en la 
percepción de seguridad en el estado por parte de la ciudadanía 
poblana.

Para mantener la paz y preservar el orden público en la entidad, 
el Gobierno del Estado implementó 242 mil 17 operativos de 
seguridad y vigilancia preventiva, los cuales se desglosan 
en 157 mil 861 preventivos, 40 mil 150 especiales, 6 mil 516 
conjuntos  y 37 mil 490 apoyos a otras autoridades. 
(véase gráfica 1)  

Entorno de justicia y 
paz social 
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Gráfica 1 Operativos de seguridad y vigilancia preventiva realizados
De enero a diciembre de 2022

Fuente: SSP. Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial

Entre los operativos realizados destacan 5 mil 684 de Seguridad 
a Escuelas, 2 mil 193 de Transporte Protegido, mil 709 de 
Correcaminos, 3 mil 449 de Centinela, 610 Interestatales, 266 a 
caballo y 274 aéreos; lo anterior tuvo como resultado la detención 
de 2 mil 132 personas por la comisión de diversas conductas, 
de las cuales, 873 fueron puestas a disposición del Ministerio 
Público del Fuero Común, 242 al Ministerio Público del Fuero 
Federal y mil 17 al Juez Calificador.         

Asimismo, el combate al robo de combustible, delito en el ámbito 
jurídico de las autoridades federales, se implementaron acciones 
operativas que permitieron la detención de  40 personas y el 
aseguramiento de 20 mil 500 litros de hidrocarburo, 23 mil 500 litros 
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de petróleo, mil 200 litros de gasolina y 67 mil 390 litros de gas L.P.    
El Gobierno del Estado combate los actos ilícitos en zonas 
comerciales, como la 46 Poniente y La Cuchilla en el municipio 
de Puebla, para que vuelvan a ser lugares de comercio legal y 
convivencia social, por lo que de manera coordinada con la Fiscalía 
General del Estado se realizaron 63 operativos que tuvieron como 
resultado seis personas detenidas.    

Como parte del trabajo conjunto y derivado de las estrategias de 
seguridad para la inspección de vehículos y personas, así como 
a la implementación de los dispositivos en los tramos carreteros, 
se obtuvieron los siguientes resultados; 50 vehículos asegurados 
por estar involucrados en la comisión de diversos delitos, cuatro 
vehículos recuperados que contaban con reporte de robo, y uno 
en estado de abandono; asimismo, se logró el aseguramiento de 
nueve armas de fuego, ocho cortas y una larga, y 81 cartuchos 
útiles de diferentes calibres; adicionalmente, se decomisaron 10 
pastillas psicotrópicas; 116 dosis de cocaína; 4.30 kilogramos y 
63 envoltorios de marihuana; 1.93 kilogramos y 4 mil 227 dosis de 
cristal, 51 gramos y 146 dosis de heroína, 565 dosis de piedra, 99 
cuadros de LSD, y siete dosis de wax o concentrado de marihuana.

Aunado a lo anterior, y mediante la revisión a vehículos motorizados, 
se logró el aseguramiento de 707 automóviles y 108 motocicletas, 
relacionados con la comisión de delitos y faltas administrativas; 
se recuperaron 917 automóviles y 111 motocicletas con reporte 
de robo; se aseguraron 156 armas; mil 967 cartuchos útiles de 
distintos calibres; 138 dosis y 254 piedras de cocaína; 42.273 
kilogramos y 2 mil 425 dosis de marihuana.

Se logró el aseguramiento de cinco personas en el municipio de San 
Pedro Cholula por el delito de usurpación de funciones y portación 
de armas de fuego sin licencia; toda vez que portaban vestimenta 
oficial, así como armas cortas y largas.
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Para proteger la integridad física y patrimonial de los visitantes 
nacionales y extranjeros, al tiempo de preservar el orden público en 
zonas de afluencia turística y en los Pueblos Mágicos, se atendieron 
a 143 mil 247 turistas y se brindaron 2 mil 556 apoyos en materia 
de servicios de traducción, orientación legal, orientación en 
percances viales, servicios médicos, servicios de emergencia, 
primeros auxilios y extravío de personas, entre otros.

Como resultado de las labores de análisis criminal e investigación, 
se logró la detención de 187 personas por la comisión de diversos 
ilícitos, de las cuales, 173 fueron puestas a disposición del Ministerio 
Público del Fuero Común, 12 al Ministerio Público del Fuero Federal 
y dos personas fueron presentadas ante el Juez Calificador.

Se realizó la detención de 17 personas de origen extranjero, 
presuntos operadores del sistema de préstamos ilegal, conocido 
popularmente como “gota a gota”, delito por el que no contaban 
con denuncia formal, pero se encontraban en posesión de 
estupefacientes.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en el periodo que se informa, en el 
estado de Puebla se iniciaron 71 mil 114 carpetas de investigación por 
diversos delitos; derivado de lo anterior, el estado de Puebla registró 
mil 57.7 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, 69.7 
menos respecto al año anterior; con lo que se posicionó en el lugar 
12 a nivel nacional con menor tasa de delitos en comparación con 
las demás entidades federativas, y cuatro lugares por debajo de la  
media nacional, la cual fue de mil 518.86.

  Puebla se posicionó en 
el lugar 12 a nivel nacional 
con menor tasa de delitos’’

‘‘ 



14

G L O S A  D E L  C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

Hacer historia. Hacer futuro.14

Del total de detenciones 
realizadas durante el 2022, 
destaca el aseguramiento de 22 
personas, consideradas como 
objetivos prioritarios debido a 
que se cuenta con información   
que los señala como 
generadores de violencia en 
distintas regiones de la entidad, 
y por su presunta participación 
en delitos de alto impacto.  
 
Estas detenciones debilitan 
a los grupos criminales con 
los que participan, y con ello 
se coadyuva a mejorar las 
condiciones de seguridad en 
toda la entidad.
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Cuadro 1  Detenciones de integrantes de grupos delictivos en el estado    De enero a diciembre de 2022

Fu
en

te
: S

SP
. 
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Combatir la violencia de género en sus distintas facetas es 
esencial para esta administración, por ello en 2022, Puebla fue 
sede de la Segunda Mesa de Trabajo para la elaboración del 
Protocolo Nacional de Actuación Policial Homologado de Violencia 
Feminicida y Feminicidio, convocada por la Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública.

En la reunión se presentó el esquema único en su tipo que 
implementa Puebla para la atención de los casos de violencia de 
género, en el que la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres 
(UDAIM) solicita la intervención de las juezas y jueces para que 
activen medidas de protección en cuestión de horas para las 
víctimas.

Asistieron representantes de las secretarías de Seguridad de Ciudad 
de México, Estado de México, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Morelos 
y Campeche y el trabajo resultó fundamental para la conclusión del 
Protocolo que posteriormente fue avalado a nivel nacional. 

Combate al robo de negocio y casa habitación

Por otra parte, se continuó con la gestión del programa informático 
para combatir el robo a negocio y a casa habitación, a través del 
cual se otorgó de manera gratuita un botón de pánico virtual 
que, al presionarlo, activa una alerta silenciosa que se transmite 
inmediatamente al 9-1-1 estatal, mostrando la geolocalización 
del inmueble y la información de la persona que está registrada 
en el sistema, lo que permite agilizar, atender con mayor rapidez 
y eficiencia la emergencia. Al respecto, se tienen 2 mil 970 
establecimientos comerciales registrados, de los cuales mil 
283 corresponden a franquicias y mil 687 a micro y pequeños 
comercios, distribuidos en 77 municipios de la entidad, de los 
cuales, el municipio de Puebla cuenta con el mayor número de 
registros con mil 139 instalaciones; seguido de Tehuacán con 251, 
Teziutlán con 176, Tepeaca con 172, San Martín Texmelucan con 163 
y Amozoc con 144.
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Aunado a lo anterior, para contribuir a la investigación de casos 
relacionados con los delitos de fraude, ciberacoso, ciberfraude, 
violación a la intimidad sexual, pornografía infantil, ultrajes a la 
moral y delito informático, a través de la Policía Estatal Cibernética 
se atendieron 8 mil 181 casos de diferentes tipos de incidentes 
cibernéticos, siendo los municipios que concentraron el 78% de 
los reportes de estos incidentes: Puebla con 4 mil 943; Tehuacán 
con 377; San Andrés Cholula con 218; San Martín Texmelucan con 
223; Atlixco con 175; San Pedro Cholula 182; Cuautlancingo con 171 
y Huejotzingo 143. 

Adicionalmente, mediante el intercambio de información, se 
colaboró en 166 ocasiones con agencias del Ministerio Público de 
la entidad, lo que derivó en nuevas líneas de investigación para la 
integración de las carpetas de investigación.

No habrá nunca en 
Puebla algún lugar que 
este dominado por la 

delincuencia ’’
‘‘ 

Gráfica 2 Botones de alertamiento instalados y atenciones ciudadanas.
De enero a diciembre de 2022

Fuente: SSP.
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Fuente: SSP. Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial.

Asimismo, con la finalidad de formar y 
capacitar de manera permanente al personal 
de seguridad, se impartieron 140 cursos 

de formación continua a 5 mil 594 elementos 
(policías preventivos, custodios penitenciarios y municipales) en 
materias de Competencias Básicas de la Función de Custodio 
Penitenciario; Contención Emocional y Desarrollo Humano 
Aplicados en el Ámbito Penitenciario; Básico de Seguridad y 
Custodia Penitenciaria; entre otros. 

En temas de especialización se capacitó a 260 elementos 
en 11 cursos, seis Diplomados para primer respondiente, una 
Especialización para Policía Procesal en el Sistema de Justicia 

Penal,  tres Especializaciones para los Operadores del Sistema 
integral de Justicia Penal para Adolescentes, y una Especialización 
en Seguridad y Proximidad de Caminos, con el objetivo de que 
adquieran destrezas y habilidades específicas en ese ámbito.

Además, se impartieron 21 cursos a 429 elementos, principalmente 
a policías preventivos y municipales en los temas de Actuación 
Policial para la Atención en Casos de Violencia en Razones de 
Género contra las Mujeres y Derechos Humanos; Proximidad 
Social con Perspectiva de Género e Investigación con Perspectiva 
de Género Sobre la Tortura Sexual contra las Mujeres; con estas 
acciones se fortalecieron las capacidades de los cuerpos de 
seguridad. (véase el cuadro 2)

Cuadro 2  Cursos y capacitaciones impartidas por tipo de formación. 
De enero a diciembre de 2022
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Derivado del proceso de Certificación como Instructor-Evaluador en 
Competencias Básicas de la función para el Perfil Policía Preventivo, 
17 docentes se capacitaron en las instalaciones de la Academia de 
Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida General 
Ignacio Zaragoza y, para el perfil de Custodia Penitenciaria, cuatro   
docentes realizaron su capacitación en la sede de la Academia 
Nacional de Administración Penitenciaria en el estado de Veracruz.

Se fortaleció la seguridad penitenciaria al capacitar con el Curso 
Básico Práctico para Manejadores de Ejemplares Caninos de 
Detección a 24 elementos de guardia y custodia de los Centros 
Penitenciarios, así como la incorporación de 20 oficiales caninos 
para la detección de sustancias ilícitas, explosivos, papel moneda, 
teléfonos, entre otros.

Durante este periodo, se impartieron 63 cursos a 4 mil 36 
elementos en la Academia de Formación y Desarrollo Policial 
Puebla-Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza, de los cuales, 
3 mil 13 fueron hombres y mil 23 mujeres, contribuyendo con ello en 
la profesionalización del personal adscrito a funciones de seguridad.

Cabe señalar que la Academia cuenta con cuatro acreditaciones 
de Estándares de Competencia Laboral, en las que se evaluó a un 
total de 610 personas, de las cuales, 250 fueron por la ejecución 
del Procedimiento de actuación del primer respondiente, 
procesamiento de indicios y cadena de custodia; 120 por la 
Actuación como primer respondiente empleando el uso legítimo 
de fuerza; 120 por la Ejecución del procedimiento de la detención 
como primer respondiente; y 120 por la Realización de las diligencias 
derivadas de la noticia criminal.

Una de las estrategias del Gobierno del Estado es dotar a los 
cuerpos policiales de los conocimientos requeridos para afrontar 
adecuadamente las situaciones que alteran el orden público, 
por ello, se presentó la cuarta evaluación de la auditoría de la 
Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa 
Mérida General Ignacio Zaragoza ante la Comisión de Acreditación 
para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en 
inglés) para así obtener la segunda acreditación, estas acciones 
permiten a los administradores de la seguridad pública fortalecer 
los procedimientos.
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Por otro lado, se llevó a cabo el curso para Formación de Mandos 
de la Policía Estatal, en el cual se dio inicio a la capacitación de 
34 aspirantes a mandos; en cuanto al programa de Educación 
Superior, 57 alumnos de los Posgrados ofertados en la Academia 
concluyeron los programas de estudios; y 43 alumnos obtuvieron su 
Título  a través de la Plataforma de Titulación Electrónica, 17 en la 
Maestría en Seguridad Pública, 14 en la Licenciatura en Seguridad 
y Protección Ciudadana y 12 en la Maestría en Metodología de 
la Investigación Criminalística Aplicada al Sistema de Justicia 
Penal.

Como resultado del análisis del nivel académico del Estado de 
Fuerza de Seguridad Pública en el estado y de los 217 municipios, 
se diseñó el Programa de Nivelación Académica a Nivel Medio 
Superior destinado al personal estatal y municipal en servicio activo 
con perfil de policía preventivo, con el que 231 policías preventivos 
del estado y 200 de las corporaciones municipales de seguridad 
pública fueron incorporados al Servicio Profesional de Carrera 
Policial en cumplimiento de los perfiles policiales señalados en la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para contribuir en la profesionalización del personal adscrito a 
funciones de seguridad, se realizaron dos cursos con los temas de 
Competencias básicas de la Función Policial para Policía Estatal 
Preventivo y Protección a Funcionarios, con los que se capacitó a 
56 elementos, 46 hombres y 10 mujeres.

En cuanto a los programas de Educación Media Superior, el 
Bachillerato Técnico Profesional en Seguridad Ciudadana 
implementó estrategias para reducir el índice de deserción escolar 
por debajo de 7%; como resultado, en el ciclo escolar 2021-2022 
egresaron 161 alumnos, 25% más con respecto al ciclo escolar 
anterior.

Con la aplicación del Modelo Presencial Escalonado se inició el 
ciclo escolar 2022-2023 con un total de 161 estudiantes de nuevo 
ingreso al Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana, con lo 
que se suma un total de 500 estudiantes en proceso de formación; 
en este ciclo escolar se recuperó el 100% de la asistencia presencial, 
bajo el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana.
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Se capacitó a 56 agentes federales de migración, como parte del 
Proyecto Academia de Formación Operativa, derivado de la reunión 
de trabajo realizada entre la Embajada Americana y la Academia 
de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida General 
Ignacio Zaragoza.

Como resultado de las acciones encaminadas al fortalecimiento 
y desarrollo policial, la percepción del desempeño efectivo de la 
Policía Estatal incrementó 21.9 puntos porcentuales, ya que pasó 
de 41.5% en el primer trimestre del año a 63.4% al cierre del tercer 
trimestre, según cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana, publicada por el INEGI.

Bajo este tenor, el Gobierno del Estado otorgó el reconocimiento 
público al personal operativo por actos de servicio meritorios, con 
la finalidad de fomentar la calidad y efectividad en su desempeño, 
incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los 
integrantes, así como fortalecer la identidad institucional; por lo 
que, con el fin de procurar que todos los integrantes de las áreas 
operativas que pertenecen a la Carrera Policial tengan acceso a los 
estímulos y reconocimientos, se entregaron mil 201 incentivos a 
policías estatales por su buen desempeño, heroísmo y trayectoria 
laboral.

Adicionalmente, se entregaron 182 mil 576 estímulos en 
percepciones extraordinarias, desempeño, puntualidad y becas 
escolares; además, a través de la institución de seguridad social del 
Estado se tramitaron 112 créditos personales.

Derivado del proceso de reclutamiento para ingresar a la Policía 
Estatal, se registraron 6 mil 116 aspirantes, de los cuales, mil 
777 están en proceso de evaluación que comprende revisiones 
patrimoniales y de entorno social, médicas, psicométricas, 
psicológicas, de polígrafo y toxicológicas.
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A fin de identificar áreas de oportunidad en los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública, así como contribuir al diseño 
e implementación de las directrices de crecimiento y desarrollo 
profesional, se llevó a cabo la evaluación de desempeño de mil 
444 policías preventivos y 297 policías custodios, quienes en su 
totalidad aprobaron de manera satisfactoria.

En cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad 
privada, en el periodo que se informa se realizaron 76 visitas de 
verificación ordinarias a empresas registradas, así como 454 
a diferentes establecimientos e instituciones con servicios de 

seguridad privada; también, se colocaron sellos de suspensión 
temporal total a 12 empresas que no reunieron los requisitos 
establecidos en la Ley de Seguridad Privada del Estado Libre 
y Soberano de Puebla. De igual manera, se elaboraron 462 
diagnósticos de autorización y/o revalidación de las empresas que 
prestan servicios en la entidad.

Actualmente, se cuenta con un padrón de 226 empresas registradas 
y un estado de fuerza de 4 mil 660 elementos, quienes fortalecen 
la seguridad pública en la entidad, al auxiliar a las autoridades en 
situaciones de urgencia, desastre o a solicitud expresa.
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Para fortalecer las acciones de seguridad pública en el estado, se 
hizo entrega de 500 patrullas balizadas de mil comprometidas a 
municipios, las cuales están equipadas con cuatro cámaras para 
obtener imágenes en tiempo real, una al interior con micrófono, dos 
laterales y otra para reconocimiento facial; asimismo, las unidades 
cuentan con equipo de grabación y transmisión de datos, además 
de estar adaptadas para circular por cualquier terreno. Aunado a lo 
anterior, se realizó la entrega mil 618 armas de fuego, mil 12 cortas 
y 606 largas, así como 599 mil cartuchos, a 39 municipios.

A fin incrementar los niveles de confiabilidad de los cuerpos de 
seguridad pública y procuración de justicia, se ejecutaron acciones 
constantes orientadas a formar servidores públicos honestos, 
leales y eficientes, dignos de confianza, que han sido sujetos a las 
bases mínimas de regulación de la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de sus 
integrantes.

Se realizaron 10 mil 313 evaluaciones de control de confianza a 
elementos de seguridad pública del Estado, de la Fiscalía General del 
Estado, personal de entidades sectorizadas, elementos de empresas de 
seguridad privada, elementos de seguridad pública de 209 municipios 
y a servidores públicos adscritos a diversos Centros de Evaluación y 
Control de Confianza de otros estados. (véase gráfica 3)  

Adicionalmente, se realizaron 4 mil 100 exámenes toxicológicos, 
3 mil 100 a elementos de seguridad pública del Estado y mil de la 
Fiscalía General del Estado, como parte del cumplimiento de los 
ordenamientos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y con el firme propósito de inhibir el consumo de sustancias 
prohibidas por parte de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia.
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Gráfica 3 Elementos evaluados en control de confianza por adscripción
De enero a diciembre de 2022

Fuente: CECSNSP. Centro Único de Evaluación y Control de Confianza.
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Reuniones con presidentas y presidentes municipales
 
Para esta administración es fundamental tener contacto cercano 
y permanente con los distintos ayuntamientos, a fin de contar 
con una mejora constante en las estrategias que se emplean para 
reforzar la seguridad en todo el estado, trabajo que es resultado de 
la coordinación con las policías municipales.  Por ello,  con el fin de 
dar cumplimiento al compromiso realizado con los integrantes  del 
Poder Legislativo, durante todo el 2022 se realizaron 47 reuniones

con presidentas y presidentes municipales, así como legisladores  
de las distintas regiones de la entidad, en las que se instruyó la 
implementación de despliegues u operativos especiales a fin de 
coadyuvar a mejorar las seguridad en todas las demarcaciones, 
atendiendo lo expresado por las y los ediles. 
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Con el objetivo de fortalecer el sistema 
penitenciario, el Gobierno del Estado desarrolló 
programas integrales en apego a las bases de su 

organización, que promuevan el respeto a los derechos humanos 
de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y fomenten la 
reinserción social; en este sentido, se generaron 6 mil 317 
acciones de atención a través de pláticas, talleres y jornadas 
contenidas en programas de prevención universal dirigidas a 
la población en general en temas de desarrollo humano, cultura 
familiar, cultura de la legalidad, prevención de la violencia, e 
higiene y salud, en todos los centros penitenciarios.

Asimismo, se promovieron temas de prevención selectiva 
dirigidos a población que por sus características se considera 
vulnerable, a través de 31 mil 97 talleres, pláticas y foros, en 
contenidos específicos como equidad de género, adultos 
mayores, discapacitados, indígenas y afromexicanos, prevención  
y   tratamiento de adicciones, prevención de la tortura, 
prevención del suicidio y diversidad sexual en consideración a 
la comunidad LGBTIQ+, en beneficio de 7 mil 925 hombres y 
638 mujeres privadas de su libertad.

Por otro lado, a través del Programa Fortalecimiento a la 
Reinserción Social, se realizaron dos talleres dirigidos a PPL del 
Centro de Reinserción Social de Puebla, que contaron con 33 
asistencias, con el objetivo de dotar de herramientas sociales 
e individuales, a fin de promover su reinserción social, a través 
de actividades que contemplen capacitación para el trabajo, 
fomento de la cultura y el deporte, pláticas de sensibilización 

Cultura de la legalidad 
para la paz
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y fomento del autocuidado. Asimismo, se realizó la donación de 
400 artículos deportivos en ocho Centros de Reinserción Social del 
estado.

Con la finalidad de mejorar las condiciones de las PPL, se realizaron 
actividades socio terapéuticas a través de la implementación de eventos 
encaminados a promover la terapia de la risa como soporte ambiental y 
psicoafectivo, en beneficio de mil 749 hombres y 133 mujeres.

Se impartieron nueve talleres de Gestión Menstrual, dirigidos 
a 171 mujeres privadas de su libertad; se distribuyeron 92 mil 
947 piezas de toallas sanitarias a toda la población femenina de 
los centros penitenciarios del estado; se realizaron 469 pruebas 
rápidas de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y se canalizaron a las PPL que requirieron atención de segundo 
nivel.

Se aplicaron mil 956 vacunas contra Hepatitis tipo B y mil 643 
vacunas de refuerzo contra COVID-19; se realizaron jornadas 
de salud en las especialidades de ginecología, estomatología, 
oftalmología, jornadas de antígeno prostático y papanicolaou; 
adicionalmente se ejecutaron jornadas de desparasitación y de 
administración de vitaminas para toda la población penitenciaria; 
y se proporcionó a la población geriátrica atención especializada 
en las áreas de audiología, optometría, podología y medicina 
preventiva, en beneficio de 3 mil 976 PPL.

Para garantizar el derecho a la educación, trabajo, capacitación, 
deporte, la salud y el respeto a los derechos humanos de las PPL 
y los adolescentes en conflicto con la ley, mediante los convenios 
vigentes con diversas instituciones educativas, se encuentran 
inscritos en diversos niveles escolares (alfabetización, primaria, 
secundaria, preparatoria y diplomado) mil 292 PPL, de los cuales 
mil 202 son hombres y 90 mujeres.

Derivado de lo anterior, como parte de los programas de reinserción 
en el Centro Penitenciario de Puebla, de 33 PPL inscritos en 
diferentes instituciones educativas de nivel superior, se graduaron 
cinco en la licenciatura de Derecho, seis en Acondicionamiento 
Físico y cuatro en Desarrollo del Arte.

Asimismo, se generaron las condiciones para un mejor desarrollo 
laboral con la creación de empleos dignos y el fortalecimiento de 
los ya existentes, en los que participan 5 mil 340 hombres y 458 
mujeres privadas de la libertad, es decir, 67.7 % de la población 
económicamente activa de los centros penitenciarios en distintas 
actividades productivas, como la elaboración de artesanías, 
balones, bolsas de plástico, batas quirúrgicas, artículos de jarciería, 
calzado, carpintería; asimismo, se capacitó a 3 mil 20 hombres 
y 611 mujeres para incorporarse a una actividad productiva en 
diferentes  oficios, con el fin de impulsar sus conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes y conductas.
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En el marco del programa Sueños Artesanos, que tiene como 
finalidad fomentar el trabajo artesanal en los distintos Centros 
Penitenciarios de la entidad, que van desde las selecciones de 
materias primas hasta el acabado de los productos y distintas 
técnicas, se garantiza a 5 mil 586 hombres y 250 mujeres privadas 
de su libertad el derecho a desarrollar una actividad productiva 
que les permita generar ingresos para su beneficio y el de sus 
familias; en este contexto, se participó en 407 ferias y exposiciones 
en diferentes municipios del estado, con la finalidad de comercializar 
las artesanías elaboradas.

Mejoramiento de los Centros Penitenciarios

Esta administración creó y ejecutó una estrategia para combatir 
los cotos de poder al interior de los centros penitenciarios, por ello 
se llevaron a cabo 114 visitas de supervisión para corroborar que 
las instituciones cumplan con condiciones adecuadas, que eviten 
vulnerar la seguridad y garanticen a la población vivir en condiciones 
dignas; asimismo, se efectuaron 582 operativos de revisión, con el 
fin de detectar objetos y sustancias prohibidas que pudieran poner 
en riesgo la seguridad de los Centros Penitenciarios, así como 
del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes; lo 
que permitió decomisar un millón 92 mil 858.40 pesos; 19 mil 635 
accesorios electrónicos, de los cuales 2 mil 276 corresponden 
a celulares; 4 mil 324 objetos punzocortantes; 5.04 kilos, 277 
envoltorios y cuatro plantas de marihuana; 86.52 gramos, seis  
envoltorios y tres dosis de cocaína; 1.0135 kilos y 213 envoltorios 
de heroína; 1.0129 kilos,  93 envoltorios y 9 dosis de cristal; y 9.55 
gramos de piedra.

Además, la cocina del Centro Penitenciario de Puebla recibió el 
Distintivo H (Higiene, confianza y seguridad en el manejo de los 
alimentos) al cumplir con los estándares de calidad en el programa 
Manejo Higiénico de Alimentos establecido en la NMX-F-605-
NORMEX-2018.

Se implementó una estrategia para efectuar 154 traslados para 
la reubicación de mil 77 PPL, incluyendo los realizados hacia los 
Centros Federales de Readaptación Social de Durango, Chiapas, 
Oaxaca, Oriente de Veracruz, Michoacán, Nayarit, Coahuila, Morelos 
y del Altiplano, como medida de seguridad y para garantizar que 
prevalezca la gobernabilidad, el orden, la estabilidad y disciplina en 
los Centros Penitenciarios estatales, regionales y distritales.

Con la finalidad de reforzar el sistema de seguridad de los Centros 
Penitenciarios Estatales, se incorporaron 234 nuevos elementos 
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de seguridad y custodia egresados de la Academia Estatal de 
Seguridad Pública, de los cuales, 191 se comisionaron al Centro 
Penitenciario de Puebla, 38 al Centro Penitenciario de Tepexi de 
Rodríguez y cinco al Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, con 
ello se refuerza la vigilancia y seguridad en aduana de vehículos, 
aduana de visita familiar, puntos de registro y revisión.

Se integró la unidad K-9, que se compone de 20 ejemplares 
caninos, 12 ubicados en el Centro Penitenciario de Puebla, 4 en 
el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez y 4 en el Centro 
Penitenciario de Ciudad Serdán; los binomios fueron capacitados 
y especializados para la detección de narcóticos, equipo de 
telefonía celular, armas, explosivos y papel moneda de acuerdo 
a los protocolos, lo que resultó en el aseguramiento de objetos y 
sustancias prohibidas.

Se implementó el uso de las tecnologías como escáneres de 
vehículos, personas, rayos X, torniquetes electrónicos y el circuito 
cerrado de televisión (CCTV) en los centros penitenciarios, lo que 
permite al personal operativo hacer más eficiente sus labores de 
seguridad y vigilancia, ya que no solo coadyuva con el registro 
de ingreso y egreso de visitantes, proveedores, autoridades 
y trabajadores del centro; sino que también proporciona la 
oportunidad de observar el comportamiento de las PPL para evitar 
que la seguridad de la institución se vulnere; desde su instalación a 
la fecha se ha logrado detectar sustancias prohibidas, dispositivos 
electrónicos y papel moneda.

Derivado de los requerimientos por parte de las autoridades 
competentes, se realizaron 20 mil 153 estudios y evaluaciones a 
procesados y sentenciados, en beneficio de 18 mil 820 hombres 
y mil 333 mujeres, con la finalidad de generar estrategias 
encaminadas al restablecimiento de sus derechos; así, en 
congruencia con la Ley Nacional de Ejecución Penal, se coadyuvó 
en la obtención de beneficios para las PPL que hayan promovido 
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su libertad, estimación de la cantidad de la fianza y reparación del 
daño, o en su defecto, en la modificación de la medida cautelar de 
prisión.

Para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento 
penal y garantizar la seguridad de la víctima, testigos ofendidos o 
comunidad, se realiza de forma objetiva la evaluación de riesgos 
procesales y la supervisión de medidas cautelares distintas 
a la prisión preventiva, esta última como medida alterna al 
procedimiento; para ello, a través de las 15 Casas de Justicia en 
el estado, se realizaron 5 mil 250 entrevistas para evaluación de 
riesgos procesales, 3 mil 557 viabilidades de planes de condiciones 
para la suspensión condicional del proceso, así como 29 mil 637 
acciones de vigilancia y 57 mil 87 firmas periódicas como parte de 
la supervisión de la medida cautelar dictada distinta a la prisión 
preventiva y suspensión condicional del proceso.

En el mismo tenor, se realizaron 17 mil 516 acciones de seguridad en 
salas de audiencia y 22 mil 380 traslados de PPL y adolescentes con 
carácter de imputados o indiciados y sentenciados, con lo que se 
garantiza su integridad y dignidad en total apego al respeto de los 
derechos humanos durante su estancia en los recintos judiciales.
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Con el fin de fortalecer las acciones de 
atención y prevención del fenómeno 
social de la violencia y la delincuencia, 

el Gobierno del Estado realizó 213 reuniones de vinculación, 
de las cuales destaca la coordinación con la Agencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y el Poder Judicial del Estado, para fortalecer las 
habilidades y conocimientos del personal operativo en materia 
de atención especializada a víctimas del delito.

Asimismo, se realizaron 583 talleres y 261 actividades de 
proximidad social, en beneficio de 69 mil 104 personas de 45 
municipios, con los temas de denuncia anónima, cultura de la 
legalidad, la prevención de la violencia digital, los derechos 
humanos. 

Prevención y atención 
para la estabilidad 

social para la paz
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Como parte de una estrategia para prevenir los delitos cibernéticos, 
se realizaron 14 pláticas virtuales y 47 presenciales, en beneficio 
de 8 mil 258 personas de instituciones educativas, servidores 
públicos y público en general al interior del estado, de los cuales, 
84% fueron niñas, niños y adolescentes, y 16% adultos; asimismo, se 
realizaron 37 campañas de concientización a través de redes sociales 
oficiales, con un alcance de 549 mil 532 usuarios de internet, con la 
finalidad de prevenir el ciberfraude, ciberbullying, ciberextorsión, 
viralización de noticias falsas, violencia digital, robos de cuentas 
de WhatsApp, incidentes cibernéticos a menores, así como una 
campaña de denuncia ciudadana a través del número 089. Además, 
se generaron 11 boletines informativos para alertar a la ciudadanía 
sobre vulnerabilidades en WhatsApp y los riesgos de instalar 
aplicaciones de préstamo por internet, con un alcance de 35 mil 
287 usuarios. A través de cápsulas informativas se incursionó en la 
red social TikTok para abordar audiencias jóvenes, que tuvieron un 
alcance de 58 mil 314 reproducciones. 

Se implementó el programa Hablemos de Prevención, en el que se 
realizaron mil 447 acciones en 53 municipios que beneficiaron a 44 
mil 579 personas, 24 mil 574 mujeres y 20 mil 5 hombres; el programa 
tiene por objetivo concientizar y sensibilizar a los sectores educativo, 
empresarial, servicio público y a la ciudadanía en general en materia 
de prevención social de la violencia y la delincuencia, mediante la 
impartición de pláticas, talleres y capacitaciones encaminadas al 
reconocimiento y prevención de factores que originan situaciones 
de violencia y delincuencia, además de coadyuvar al fortalecimiento 
de factores de protección como vínculos afectivos, familiares, 
valores sociales y de confianza con las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia. 

A través de los nueve Centros Integrales de Prevención y 
Participación Ciudadana (CIPPC), cinco localizados en el municipio 
de Puebla y cuatro en el municipio de Tehuacán, se llevaron a cabo 
247 actividades académicas, artísticas y culturales; de asesoría 
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jurídica; de capacitación para el trabajo; deportivas; de salud; y 
extraordinarias, con el objetivo de impulsar la reconstrucción y 
fortalecimiento del tejido social, las cuales registraron un total de 
83 mil 296 asistencias, en beneficio de 8 mil 275 personas, 4 mil 711 
mujeres y 3 mil 564 hombres.

La recuperación de espacios públicos es fundamental para 
reconstruir y fortalecer el tejido social de las comunidades, esto, 
a través de la modificación de los entornos donde se desarrolla la 
convivencia vecinal; por ello, se llevaron a cabo ocho  recuperaciones 
de espacios públicos en las que se contó con la colaboración de 
los Centros Integrales de Prevención y Participación Ciudadana de 
Puebla y Tehuacán, así como Redes Vecinales por la Paz y Seguridad 
Ciudadana, con estas acciones se dio mantenimiento a un total de 
8 mil 500 metros cuadrados de terreno en espacios públicos, con la 
participación de 270 personas, 130 mujeres y 140 hombres.

Con el objetivo de difundir información en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia a los diversos sectores de 
la ciudadanía, se realizaron 11 foros en seis municipios del estado 
de Puebla, que registraron un total de 3 mil 318 asistentes, mil 836 
mujeres y mil 482 hombres.

Por otro lado, a través del Programa Prevención a las Infancias y 
Juventudes, se realizaron 439 sesiones de capacitación en materia 
de prevención social de la violencia y la delincuencia en nueve 
municipios del estado, con los que se benefició a 6 mil 830 personas, 
3 mil 940 mujeres y 2 mil 890 hombres; lo anterior con el objetivo 
de contribuir al fortalecimiento de las estrategias de prevención y 
protección de las infancias y juventudes para la reconstrucción del 
tejido social en las comunidades escolares mediante una oferta 
educativa y de capacitación para estudiantes, padres de familia, 
docentes y autoridades educativas.
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La campaña de difusión #PrevenciónParaPuebla tiene como 
objetivo impulsar las acciones de proximidad social con los 
habitantes del estado e informar a la ciudadanía sobre temas 
relacionados a la prevención social de la violencia y la delincuencia, 
utilizando herramientas como perifoneo, artículos alusivos, entre 
otros. De lo anterior, se realizaron 27 jornadas en 18 municipios que 
permitieron beneficiar a 6 mil 967 personas, de las cuales 3 mil 757 
son mujeres y 3 mil 210 hombres.

Para brindar auxilio y seguridad a la población y combatir los 
incendios suscitados en el estado, además de intervenir en casos de 
emergencia y en los que implicaban un riesgo para la integridad de los 
habitantes y de sus bienes, durante este periodo, en coordinación 
con las entidades federativas circunvecinas de Estado de 
México, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, se realizaron 2 mil 650 
operativos contra incendios, 5 mil 546 operativos de seguridad 
en eventos masivos y se proporcionaron 4 mil 487 servicios de 
atención a diversas emergencias; además, para proporcionar 
asesoría y orientación en materia de primeros auxilios y prevención 
de incendios y fortalecer la cultura de la autoprotección entre la 
población, se impartieron 339 cursos, pláticas y conferencias, 
dirigidas a 50 mil 536 personas de 57 municipios del estado.

A fin de garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos 
vigentes en materia de tránsito y vialidad, se realizaron 6 mil 64 
operativos. (véase la gráfica 4)

Para fomentar la cultura vial en el estado, se impartieron 853 
cursos y talleres de Educación Vial en instituciones educativas; 
34 talleres de capacitación en Manejo Defensivo a empresas; ocho 
talleres de capacitación en Cero Muertes por Alcohol y Volante; y 
dos cursos de verano, que beneficiaron a 18 mil 635 personas, de las 
cuales 9 mil 502 fueron mujeres y 9 mil 133 hombres.

Gráfica 4 Operativos realizados en materia de seguridad vial por tipo
De enero a diciembre de 2022
(Porcentaje)

Fuente: SSP. Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial.
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Se realizó la rehabilitación de más de 3 mil 
luminarias en 86 kilómetros del Periférico 
Ecológico, con la finalidad de disminuir los delitos 

y los accidentes, ya que mejora el reconocimiento de detalles y 
la velocidad de reacción, lo cual se traduce en mayor seguridad 
para los peatones y conductores. 

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones viales y de tránsito en vías de jurisdicción estatal, 
se brindaron 469 servicios de mantenimiento a semáforos, 390 
a señalamientos verticales y un señalamiento horizontal; se 
rehabilitaron cuatro equipos de semáforos y se instalaron dos 
equipos nuevos, además se instalaron cinco nuevas señales 
verticales y se reubicaron dos más; adicionalmente, se realizaron 
236 visitas de campo y supervisiones como continuidad a los 
trabajos de mantenimiento e instalación de dispositivos.

Se inició con la realización de obras para la conversión del 
centro penitenciario de Ciudad Serdán mixto en femenil, 
el cual contempla una estructura que dignifique la vida en 
reclusión de las mujeres y los hijos que permanecen con ellas de 
conformidad con la legislación aplicable, al contar con áreas de 

Infraestructura 
para el acceso

a la justicia
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salud, guarderías, lactancia, lúdica, de juegos para 
infantes, psiquiatría, geriatría y discapacitados; 
además de la rehabilitación con innovación 
tecnológica del sistema de CCTV con Video Wall, 
la red hidrosanitaria, hidráulica, eléctrica y una 
planta tratadora de aguas residuales.

Se iniciaron tres proyectos 
ejecutivos para la rehabilitación 
de los Centros de Reinserción 

Social ubicados en los municipios de Tepexi de 
Rodríguez, Chalchicomula de Sesma y Puebla, 
así como para la ampliación en estos dos 
últimos; mismos que derivaron en el inicio de 
trabajos en dichas instalaciones, en los cuales 
se comprende la intervención de más de 100 mil 
metros cuadrados en beneficio de más de 5 mil 
800 personas privadas de su libertad, así como 
de más de un millón 500 mil habitantes en los 
municipios identificados.

Con la finalidad de contribuir a la disminución de 
la incidencia delictiva en el centro histórico del 
municipio de Puebla y permitir que las fuerzas 
policiales operen en espacios adecuados para 
sus funciones, se llevó a cabo la rehabilitación 
y ampliación de la Estación de Policía Turística 
ubicada en el primer cuadro de la ciudad, en 
la cual se intervinieron más de mil 200 metros 
cuadrados en espacios como planta baja, primer 
y segundo nivel y azotea, con lo que se dignificó 
el inmueble que presentaba deterioro por el uso 
y cuyo espacio era insuficiente para el desarrollo 
de sus labores.
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Como resultado de las acciones 
realizadas por el Gobierno del Estado, 
el porcentaje de mujeres poblanas 

que percibe como insegura su entidad federativa disminuyó 
5.07 puntos porcentuales, ya que pasó de 87.47% en 2021 a 
82.40% en 2022, según la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI.

A fin de fortalecer las capacidades de respuesta y atención 
a casos de niñas, adolescentes y mujeres en situación de 
violencia, en coordinación con el Poder Judicial del Estado de 
Puebla, se capacitó a 183 personas, entre ellas, a personal de las 
distintas instituciones gubernamentales y personal operativo 
de los municipios de Amozoc, San Andrés Cholula, San 
Pedro Cholula, Ocoyucan y Puebla en materia de medidas de 
protección; adicionalmente se atendieron 4 mil 722 auxilios de 
emergencia; se emitieron mil 434 alertas para juezas y jueces 
a fin de otorgar medidas de protección a mujeres en situación 
de violencia; se realizaron 761 acompañamientos jurídicos, de 
los cuales se presentaron 340 denuncias y se brindaron 2 mil 
850 seguimientos jurídicos en beneficio de 4 mil 722 personas.

Acceso y procuración 
de la justicia con 

perspectiva de género
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En el marco del Programa Redes de Mujeres Constructoras de 
Paz (MUCPAZ), que tiene como finalidad crear grupos de trabajo, 
de planeación y de participación ciudadana, así como fortalecer 
el papel fundamental que juegan las mujeres para lograr la paz y 
la prevención de la violencia, se realizó la capacitación para la 
implementación del programa a servidoras y servidores públicos del 
municipio de Puebla, a través de 170 sesiones, donde participaron 
53 personas, 39 mujeres y 14 hombres.

Adicionalmente, se llevó a cabo la creación de 14 Redes MUCPAZ 
localizadas en distintos municipios del estado, con la participación 
de 250 mujeres amas de casa, comerciantes, emprendedoras, 
empleadas y servidoras públicas. Las redes de nueva creación 
se suman a las ocho Redes establecidas durante 2021, por lo que 
actualmente se cuenta con 22 Redes, a través de las cuales se 
llevaron a cabo 147 acciones en beneficio de 2 mil 248 personas, mil 
569 mujeres y 679 hombres.
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Con el propósito de regularizar las actividades al 
interior de los centros penitenciarios y a fin de 
mejorar sus condiciones, el Gobierno del Estado 

realizó la demolición de 104 locales comerciales conocidos 
como El Pueblito, que fueron construidos de manera ilegal 
al interior del Centro Penitenciario Puebla; en este espacio 
se detectaron lugares destinados para encuentros íntimos, 
restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta 
de ropa y zapatos, baños y ferretería, así como dos quioscos 
y dos gimnasios que generaban ganancias ilegales, con esta 
acción se dió un paso firme al combate a la corrupción y la 
impunidad al interior de los centros penitenciarios del estado.

Combate a la 
corrupción

No vamos a permitir 
más manejos 

irregulares dentro de 
los reclusorios ’’

‘‘ 
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La Dirección General de 
Asuntos Internos previene e 
inhibe los actos de corrupción, 
abusos y excesos de los 
integrantes de esta Secretaría, 
en perjuicio de la ciudadanía y de 
quienes integran la Institución, 
por lo cual, durante el año que 
se informa, se radicaron un 
total de 426 expedientes de 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa y 40 de atención 
inmediata.

Resultado de lo anterior, 
nueve elementos cuentan con 
Carpeta de Investigación en 
la Fiscalía General del Estado, 
por diversos hechos como 
violencia familiar, incapacidades 
apócrifas, abuso de autoridad, 
evasión de Personas Privadas 
de la Libertad, entre otros.








