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El poder debe ser ejercido con sencillez, austeridad y sobriedad, por ello mi Gobierno está 
comprometido con los principios de la Cuarta Transformación, donde los beneficiarios de las 
acciones que llevamos a cabo son las personas más necesitadas y no aquellas que siempre 

resultaron favorecidas por las administraciones pasadas; debemos fortalecer la relación con 
la sociedad, porque un trabajo en unidad, entre el gobierno y las y los poblanos, se traduce en 
resultados positivos para incrementar las condiciones de desarrollo del Estado de Puebla.

En este periodo hemos llevado a cabo acciones contundentes para combatir y erradicar la 
corrupción e impunidad en todos los ámbitos de este gobierno, a través del desmantelamiento de 
prácticas irregulares que generaban beneficios para los actores políticos del pasado, devolviendo a 
la sociedad diversos espacios públicos que eran utilizados como zonas privativas con fines de lucro 
por particulares para su propio beneficio.

Hoy en día los poblanos pueden disfrutar de Casa Puebla, un lugar que anteriormente lo presentaban 
como faraónico, como el centro del poder, del exceso y la arrogancia, por ello lo hemos transformado 
en un espacio para la convivencia e integración de las familias poblanas, en donde todos pueden 
disfrutar de actividades de esparcimiento, cultura y deporte; Casa Puebla es de las y los poblanos, 
no de los gobernantes, con ello se reafirma el trabajo a favor de la sociedad poblana con sencillez, 
pulcritud y sin presunción. 

Aunado a lo anterior, se recuperaron espacios que denotan la identidad histórica y cultural de 
nuestra sociedad en la capital del estado, como los Lavaderos de Almoloya, el jardín de Trinitarias, 

Introducción
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los Antiguos Hornos de Talavera, entre otros, que hoy se encuentran abiertos totalmente al público 
para que turistas nacionales e internacionales puedan disfrutar del gran patrimonio cultural que 
nuestro estado brinda, que hace que todos tengan ganas de Puebla.

El límite del poder público es la ley y no la voluntad de quienes lo ejercen, por consiguiente en mi 
Gobierno no se permite ni se tolera que los servidores públicos abusen de su posición en el ejercicio 
de sus funciones, y a quién lo haga, se le aplicará la sanción que establezca la normatividad respectiva; 
prueba de ello es que, en un sentido de responsabilidad y respetuoso de la división de los poderes del 
Estado, se han levantado denuncias ante las instancias correspondientes para que estas acciones 
indebidas sean sancionadas en un marco de legalidad y justicia.

Esta Administración ha actuado para que la corrupción no impere ni quede impune como ocurrió en 
el pasado, por eso, no solamente hemos actuado de manera inmediata, si no también preventiva con 
la implementación de mecanismos de vigilancia y control en el cumplimiento de las obligaciones y 
funciones de los servidores públicos y de aquellos encargados de otorgar fe pública; además de que se 
cuenta con una coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno para la prevención 
de este tipo de prácticas ventajosas en el estado.

A diferencia de administraciones pasadas, Puebla cuenta con un gobierno estatal que no simula, 
si no que actúa acorde a los principios del servicio público, de manera honrada, transparente, 
legal, imparcial y cercana para garantizar que los beneficios sean para la gente y por la gente que 
engrandece a Puebla.



46

Hacer historia. Hacer futuro.

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

Combate a la 
Corrupción

Acciones
de Combate a la Corrupción

Casa Puebla Recuperación
de inmuebles

20.7 hectáreas de terrenos recuperados en distintas 
zonas del estado.

250 millones de pesos de valor recuperado por los 
bienes inmuebles propiedad del Estado.

Se recuperaron varios espacios considerados bienes 
comunes del Paseo de San Francisco, como los 
Lavaderos de Almoloya, Jardín de Trinitarias, Antiguos 
Hornos de Talavera, Claustro del Convento Franciscano, 
entre otros. 

Regularización del Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, 
con un valor catastral de 115 millones de pesos.

Regularización de la titularidad de la propiedad del 
inmueble ubicado en el kilómetro 5.5 de la Recta a 
Cholula, con un valor aproximado de 77 millones de 
pesos.

Se recuperó Casa Puebla como un lugar para la 
integración familiar a través del esparcimiento, la 
cultura y el deporte.

85 mil visitantes en Casa Puebla desde su 
apertura.

Se demolieron 104 locales comerciales construidos de 
manera ilegal en el Centro Penitenciario de Puebla en 
administraciones pasadas.

Se abrogó la Declaratoria del ANP de jurisdicción estatal 
Cerro Colorado por haberse realizado de manera arbitraria 
por administraciones pasadas.

499 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
radicados en contra de servidores públicos denunciados a 
través de los OIC.

346 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.

4 patentes de notario revocadas por la existencia 
reiterada de quejas en contra de los notarios titulares.

95.76% de quejas en contra del servicio de transporte 
público atendidas para asegurar su calidad.

53 anuncios publicitarios retirados por incumplir con lo 
establecido en la normatividad aplicable.

194 actividades culturales llevadas a cabo para 
reforzar la identidad poblana y mexicana.

6 mil 137 actividades deportivas para el disfrute 
de las familias asistentes.

Acciones para Prevenir 
Actos de Corrupción

96.13% de los procedimientos en materia de adquisición 
de bienes y servicios se realizaron por licitación pública.

97.62% de los procedimientos en materia de 
adjudicación de obra pública se realizaron por licitación 
pública.

Puntaje más alto obtenido sobre los avances para la 
interconexión a la Plataforma Digital Nacional (PDN), 
como herramienta para la investigación de posibles actos 
de corrupción y la identificación de áreas de riesgo en el 
servicio público.

Se puso en marcha la Agenda Municipal Anticorrupción 
mediante la firma de convenios de colaboración con los 
municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros, Libres, 
Puebla, San Andrés Cholula y Tehuacán.
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Con el propósito de regularizar las actividades 
al interior de los centros penitenciarios y a fin 
de abatir las condiciones de autogobierno y 

cogobierno, 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 
de 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 2 quioscos y 2 gimnasios que generaban ganancias 
ilegales para administraciones pasadas, con esta acción se da 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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Se llevó a cabo el rescate de Casa Puebla para devolverla a las y los 
poblanos, quienes son los verdaderos dueños; un lugar donde antes se 
decidía quién iba a gobernar, se llevaban a cabo fiestas, cenas llenas 

de lujo y se regalaban los puestos de gobierno, hoy se ha convertido en un lugar 
para la integración familiar a través del esparcimiento, la cultura 
y el deporte, desde su apertura se han recibido más de 85 mil 
visitas de poblanas y poblanos.

La coordinación interinstitucional se vio reflejada en las 
diversas acciones que se llevaron a cabo en este espacio 
físico, realizando 194 actividades culturales que refuerzan la 
identidad poblana y mexicana, 6 mil 137 actividades deportivas 
y 40 talleres; se realizaron eventos como la exposición gastronómica y artesanal, 
en donde las personas adultas mayores presentaron platillos típicos, bebidas 

Casa Puebla es 
de los poblanos, 

no de los gobernadores

artesanales y artesanías elaboradas de palma y sotol, así como 
prendas bordadas y muñecos tejidos; se celebraron fechas 
representativas para la sociedad como el festejo del día del 
padre y día de muertos, realizando actividades que fomentaron 
la unidad familiar.

Este recinto cuenta con 7 salas de inclusión sensorial, enfocadas 
a que los visitantes se detengan y puedan analizar lo importante 
que es para la vida diaria el tener olfato, poder escuchar bien, 
poder ver, a ser empáticos con las personas con discapacidad y 
el respeto entre las personas.

Casa Puebla es sinónimo de dignidad, cultura, tolerancia y 
respeto; es unidad familiar, es amor por el conocimiento. Hoy se 
ha comenzado a derribar la afrenta que marcaba este espacio, y 
con la ayuda de todos los poblanos, se continuará dignificando 
y resignificando.

Se dio seguimiento y supervisión a 159 denuncias 
penales para la defensa patrimonial del Estado, se 
ejercieron acciones legales encaminadas a salvaguardar 

los intereses del Estado, interviniendo en 2 mil 60 procedimientos 
judiciales, tales como controversias constitucionales, juicios de 
amparo, acciones de inconstitucionalidad, asuntos laborales, 

civiles, penales, agrarios y juicios 
contenciosos administrativos, y de 
atención ciudadana; dichas acciones se 
traducen en resoluciones favorables que 
permiten garantizar el cumplimiento a 
las leyes y la prevalencia del Estado de 
Derecho.

Están en trámite acciones civiles y administrativas para la 
recuperación en favor del Gobierno del Estado de distintos 
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Se emprendieron acciones legales para recuperar 
inmuebles que eran utilizados como zonas privativas y 
explotadas con fines de lucro por particulares para su 

propio beneficio, dentro de los cuales se encuentran 16.5 hectáreas 
en Ciudad Modelo; 2 terrenos con superficies de 6 mil 174 y mil 536 
metros cuadrados en las inmediaciones del Mercado Morelos del 
municipio de Puebla; un predio con superficie de 2 mil 300 metros 
cuadrados denominado Tzaquio a un costado del Complejo de 
Seguridad denominado C5; y 12 bodegas y 4 módulos sanitarios y 
un predio con superficie de 550 metros cuadrados de la Segunda 
Sección de la Central de Abasto de la Ciudad de Puebla; por otro 
lado, se procedió a la recuperación de 2 predios con superficies 
de 1.89 y 1.54 hectáreas respectivamente, ubicados en la colonia 
Bello Horizonte del municipio de San Andrés Cholula, a fin de 
que estos predios clasificados como área verde o preservación 
ecológica dentro del Plan Subregional de Desarrollo Urbano de 
la Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl continúen siendo 
utilizados para estos fines; además se recuperó una superficie 
de 600 metros cuadrados frente al CERESO de San Miguel, esto 
representó un  valor equivalente de 250 millones de pesos.

Asimismo, se recuperaron espacios de uso común para la 
ciudadanía como el Paseo de San Francisco en el municipio de 
Puebla, denominados los Lavaderos de Almoloya, Plaza de la 

Amargura, Jardín de Trinitarias, Anexo al Templo de la Macarena, Plaza Trinitarias, 
Plaza la Oriental, Antiguos Hornos de Talavera, Galería Talavera, Claustro del 
Convento Franciscano, Plaza de la Madre, así como sus andadores y accesos; con 
estas acciones se logró rescatar los pasajes históricos del Patrimonio Cultural de 
Puebla y que hoy se encuentran completamente abiertos al público.

inmuebles ubicados en la Reserva Territorial Atlixcáyotl y en 
diversos puntos representativos de la ciudad de Puebla, los 
cuales fueron enajenados o transmitidos de manera ilegal a 
particulares en anteriores administraciones, que representan una 
extensión territorial de más de 100 mil metros cuadrados y su valor 
aproximado es superior a mil 100 millones de pesos.
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El Gobierno del Estado ejecutó dos estrategias de investigación a través de 
100 acciones de prevención de corrupción en la prestación de trámites y 
servicios estatales, a fin de analizar e integrar la información para fomentar 

el correcto desempeño de las personas servidoras públicas de la Administración 
Pública Estatal (APE), en las que no se identificaron prácticas irregulares en el 
servicio público; a partir de las denuncias por parte de ciudadanos, se llevaron a cabo 
10 investigaciones con el propósito de identificar y combatir prácticas consistentes 
en la presunta comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción cometidos 
por personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión.

Como medida para reforzar la transparencia y combatir 
la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos en 
materia de adquisición de bienes y servicios, el 96.13% del 

monto total asignado para el ejercicio presupuestal 2022 se aplicó 
bajo el esquema de licitaciones públicas. 

Se abrogó la Declaratoria del Área Natural Protegida 
de Jurisdicción Estatal de la zona denominada Cerro 
Colorado por violaciones a los Derechos Humanos y a la 

garantía de audiencia de ejidatarios por parte de administraciones 
pasadas al tratarse de un acto de arbitrariedad, ya que afectó las 
actividades productivas y nunca priorizó el cuidado del medio 
ambiente, sino intereses particulares.

Tras la clausura de las obras realizadas de manera ilegal en la 
Laguna de Alchichica durante el periodo anterior, en donde 
se determinó un impacto negativo al ambiente de esta 

Área Natural Protegida, el Gobierno del Estado logró la vinculación a 
proceso contra el infractor, lo que sienta un precedente y evidencia de 
que en Puebla los perjuicios al medio ambiente no quedan impunes al 
actuar con legalidad y justicia ambiental.

Se logró la regularización del inmueble conocido como 
Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, situado en la Zona 
de los Fuertes en el municipio de Puebla, con un valor 

catastral de 115 millones de pesos.

De igual forma, se logró obtener la titularidad de la propiedad del 
inmueble ubicado en el kilómetro 5.5 de la Recta a Cholula en el 
municipio de San Andrés Cholula a favor del estado, el cual tiene 
un valor aproximado de 77 millones de pesos, esto después de 
varias décadas de contar únicamente con su posesión.

En lo referente a la adjudicación de obra pública el 97.62% fue realizada mediante 
procedimiento de licitación pública, con un enfoque para mejorar, rehabilitar o 
ampliar la infraestructura de planteles educativos, carreteras, hospitales, rastros, 
mercados, edificios históricos, así como la construcción de 6 Centros Integrales 
de Servicio en diferentes municipios del estado, y tres obras emblemáticas de 
rehabilitación de 3 Centros de Reinserción Social en los municipios de Tepexi de 
Rodríguez, Chalchicomula de Sesma y Puebla.
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Con la finalidad de propiciar un mayor acercamiento 
con la ciudadanía, se dispuso de diversos medios 
para recibir y atender las quejas, denuncias o 

comentarios en contra de personas servidoras públicas, 
como la línea telefónica #PROIntegridad (800 46 63 786), la 
cual opera las 24 horas del día de los 365 días del año; una 
red de 259 buzones físicos colocados en diversos puntos de 
contacto y oficinas gubernamentales al interior del estado, 
en los que se dificulta el uso de líneas telefónicas o el acceso 
a internet; plataforma web y correo electrónico, a través 
de los cuales se atendieron 3 mil 977 dudas presentadas 
vía telefónica y mil 368 comentarios relativos a la mejora 
de servicios. Asimismo, se recibieron 3 mil 400 quejas o 
denuncias por el presunto incumplimiento de obligaciones 
de las personas servidoras públicas, las cuales fueron 
atendidas en su totalidad y de las que se determinó que no 
contaron con los elementos establecidos en la normativa 
aplicable para proceder a la etapa de investigación.

Por otro lado, durante el periodo que se informa, a través 
de los Órganos Internos de Control (OIC) se recibieron 
mil 84 denuncias por actos u omisiones que pudieran 
vincularse con faltas administrativas cometidas por 
personas servidoras públicas con lo que se cuenta con un 
total de mil 549 denuncias, incluyendo 
465 de ejercicios anteriores; del total 
de estas denuncias, 563 expedientes se 
encuentran en proceso de investigación 
y se concluyeron 986, incluyendo 413 
expedientes de ejercicios anteriores, 
con lo que se abatió el rezago en la 
investigación de estos hechos.

Adicionalmente las autoridades investigadoras tramitaron  58 expedientes 
de investigación en contra de personas servidoras públicas por posibles 
actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, de los cuales, 26 se 
encuentran en investigación por hechos probablemente constitutivos 
de faltas administrativas, 30 fueron concluidos por no contar con 
elementos para determinar alguna responsabilidad administrativa y en 
2 se realizó el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).

En este sentido, se radicaron un total de 499 Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa, de los cuales, 270 corresponden al periodo 
que se informa; 390 correspondientes a faltas administrativas no graves, 
104 a faltas administrativas graves y 5 consideran ambos tipos de faltas. 
De total de expedientes, 316 se encuentran en etapa de substanciación, 45 
fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, 
7 están en proyecto de resolución y 131 fueron resueltos, resultando en la 
imposición de 40 sanciones a servidores públicos, las cuales corresponden 
a 31 suspensiones, 8 destituciones e inhabilitaciones para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones y una amonestación pública.

Con el propósito de erradicar prácticas de corrupción en la APE, el Gobierno 
del Estado presentó 346 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.

Derivado de una queja ciudadana por una mala atención en el servicio 
de asesoría jurídica por parte de servidores públicos a cargo de brindar 
acompañamiento a víctimas de delitos, el Gobierno del Estado intervino desde 
el primer momento de conocer la situación, es así que, de manera pronta y 
expedita se destituyó a los responsables de la omisión en sus funciones para 
las que fueron nombrados y se llevaron a cabo acciones penales en contra 
del servidor público que incurrió en el abuso de su posición. Con esto, se 
asienta que no se tolerarán abusos por parte de los servidores públicos en 
contra de las personas.

#PROIntegridad
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En el marco de las acciones implementadas para detectar, inhibir y 
sancionar actos de corrupción, el Gobierno del Estado emitió 3 acuerdos 
para promover la adecuada organización de la APE, el cumplimiento 

de obligaciones por parte de las personas servidoras públicas y una mayor 
transparencia en el uso de los recursos públicos (véase el esquema 1).

En cumplimiento a la Ley del Notariado para 
el Estado de Puebla y con especial atención a 
las quejas administrativas presentadas contra 

los notarios de la entidad por no ejercer sus funciones 
conforme a derecho, así como por la existencia reiterada 
de 107 quejas en su contra, se sancionó con la suspensión 
por 6 meses del ejercicio de la función notarial al Notario 
Titular de la Notaría número 1 del Distrito Judicial de 
Tepeaca; posteriormente, se le sancionó con la cancelación 
de su Patente de Notario; de igual forma, debido a la 
existencia de 146 procedimientos de queja resueltos en 
contra, se sancionó con la cancelación de su Patente al 
Notario Titular de la Notaría número 2 del Distrito Judicial 
de Puebla, Puebla.

Con la finalidad de determinar la responsabilidad de los 
Notarios Públicos involucrados y mantener el correcto 
funcionamiento de los servicios notariales en la entidad, se 
recibieron 226 quejas ciudadanas en contra de 29 Notarios 
Públicos, de las cuales, se emitieron 13 resoluciones, de 
estas, 9 no conllevaron sanción alguna, una representó una 
amonestación por escrito para el Notario, una constituyó una 
multa para el Notario y 2 derivaron en sanción de revocación 
de la Patente de Notario; además de 553 procedimientos en 
trámite correspondientes a ejercicios previos.

Aunado a lo anterior, se realizaron 81 visitas extraordinarias 
derivadas de procedimientos de queja por actuaciones de 
diversos Notarios por posible contravención a la Ley del 
Notariado y 187 visitas de Inspección General donde se vigila 
y supervisa el correcto ejercicio de la función notarial.

La honestidad en el servicio público 
tiene que ser una vocación

Esquema  1. Acuerdos emitidos para inhibir actos de corrupción en 2022

Fuente: SFP. Coordinación General Jurídica.

ACUERDO por el que se da a conocer la Relación de Entidades Paraestatales que forman parte 
de la Administración Pública Estatal, y su sectorización, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el 12 de enero de 2022.

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, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de mayo de 2022.

ACUERDO por el que establece la Política General que deberán observar las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, en los procedimientos de Adjudicación Directa 
a que se refiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 9 de junio de 2022.
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Puebla se mantiene con el puntaje más alto de 100 puntos sobre los 
avances para la interconexión a la Plataforma Digital Nacional (PDN) 
del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses 

y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal (S1), Sistema de 
Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones 
Públicas (S2) y del Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares 
Sancionados (S3); la cual es una herramienta generadora de datos para la 
investigación de posibles actos de corrupción y la identificación de áreas de 
riesgo en la tarea del servicio público (véase la gráfica 1).

Para impulsar la PEAPUEBLA en la Administración Pública Estatal, 
se elaboró el Programa Especial Anticorrupción, un programa 
derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 que cuenta con 

3 temáticas, 3 objetivos, 7 estrategias, 28 líneas de acción y 13 indicadores 
establecidos para su cumplimiento dentro de la presente Administración, 
elaborado bajo el esquema metodológico de los Programas Derivados del 
Plan Estatal de Desarrollo, incorporando elementos como un diagnóstico, la 
alineación a la Agenda 2030 y mecanismos de participación ciudadana.

Adicionalmente, con la finalidad de promover la integridad y prevenir 
la corrupción, se realizaron acciones y estrategias de difusión y 
diálogo con el sector público y social respecto al Programa Especial 

Anticorrupción y la PEAPUEBLA, en las que se destaca la participación de 
44 enlaces en materia de ética de las distintas dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, las 217 contralorías municipales del 
estado, 19 actores de los Órganos Constitucionalmente Autónomos, 71 
jueces del Poder Judicial del Estado de Puebla, 111 personas integrantes del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, 22 actores de la 
Red de Participación Ciudadana Anticorrupción y, en el marco del Subcomité 
de Desarrollo Regional del COPLADEP, se brindó un acercamiento a 210 
Ayuntamientos de la entidad sobre estos instrumentos.

Durante el periodo que se reporta, en conjunto con 
la sociedad civil, iniciativa privada y la academia, se 
integró el Programa de Implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción (PEAPUEBLA), el cual cuenta con 96 
estrategias y 225 líneas de acción asociadas a 125 indicadores, 
que dirigen a todos los entes públicos a una cultura de integridad, 
prevención y combate a la corrupción.

Aunado a ello, para dar seguimiento y medir el 
alcance de los resultados en la implementación de la 
PEAPUEBLA, se diseñó el Modelo de Seguimiento y 

Evaluación, el cual busca medir y monitorear el fenómeno de 
la corrupción en Puebla, por medio de la construcción de un 
repositorio de 143 indicadores y datos estratégicos, divididos 
en tres niveles; para el primer nivel se retoman 71 indicadores 
del Programa de Implementación; en el segundo nivel, 13 del 
Programa Especial Anticorrupción; y en el tercer nivel, 54 del 
Catálogo de Información sobre la Corrupción en México y 5 
indicadores globales derivados de los anteriores; esto a fin de 
recopilar, aprovechar, sistematizar y dar seguimiento periódico 
a la evolución de los programas y estrategias implementadas. 
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Por primera vez en el estado se puso en marcha una 
Agenda Municipal Anticorrupción mediante la firma 
de convenios de colaboración con los municipios de 

Atlixco, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, San Andrés Cholula 
y Tehuacán, con la finalidad de promover e instaurar una cultura 
de integridad y honestidad en el marco de su Plan Municipal 
de Desarrollo, cumpliendo con el mandato constitucional de 
rendición de cuentas, transparencia, fiscalización, control de 
los recursos públicos y la cero tolerancia a la corrupción dentro 
de los OIC. Estas acciones tienen un impacto importante, ya 
que dichos municipios concentran el 37% de la población 
total del estado, ejercen 29 de cada 100 pesos destinados al 
orden municipal y en ellos trabajan 35 de cada 100 personas 
servidoras públicas de la entidad.

Con lo anterior, se logró brindar a la ciudadanía mayor transparencia con la 
implementación de mecanismos tecnológicos para la adopción de los estándares 
de datos nacionales; asimismo, se realizaron capacitaciones y se otorgó 
acompañamiento integral al municipio de Atlixco para conectarse al Sistema 
de Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones 
Públicas (S2) y al Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares 
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Gráfica  1. Avances de interconexión subnacional a la Plataforma Digital Nacional en los 
sistemas S11/, S22/ y S33/

De julio a septiembre de 2022
(Puntos)

Nota: En el tercer trimestre de 2022, 30 entidades federativas reportaron sus avances. Cabe señalar que Ciudad de México y 
Nayarit no reportaron avances durante este periodo.
Llamadas: 1/Sistema de Evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.
2/Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. 
3/Sistema Nacional de servidores públicos y particulares sancionados.
Fuente: SESNA. Plataforma Digital Nacional (PDN).

Sancionados (S3), siendo el primer municipio interconectado a 
estos dos sistemas de la PDN.

Por otra parte, en enero de 2022, se celebró la primera sesión 
ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, en donde se aprobó la Recomendación no 
vinculante para interconectarse con la PDN; atendiendo esta 
disposición, el Gobierno del Estado estableció la interconexión 
al Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de 
Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal 
(S1), con la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; asimismo, se interconectó al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), 
al Instituto Estatal Electoral y a los municipios de San Andrés 
Cholula, Tehuacán, Cañada Morelos y Juan Galindo, mediante 
el desarrollo de una aplicación de acceso a datos que permite 
la transmisión segura de la información.
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Con la finalidad de combatir la irregularidad en la 
prestación del servicio público de transporte, durante el 
periodo que se informa se iniciaron 20 procedimientos 

administrativos de revocación de concesión por incumplir lo 
establecido en la Ley de Transporte del Estado de Puebla, así 
como su Reglamento; las causas obedecieron principalmente a 
que los vehículos superaron la antigüedad permitida respecto a la 
concesión, así como a que las y los concesionarios no informaron 
a la autoridad del transporte competente sobre el nombre y datos 
personales de las personas conductores o choferes, no contaron 
con la póliza de seguro del viajero y daños a terceros vigente, o bien 
no atendieron solidariamente los daños y perjuicios que por acción 
u omisión causaron los choferes o conductores de sus vehículos 
con motivo de la prestación del servicio público de transporte.

De igual forma se iniciaron  57 procedimientos administrativos 
de cancelación de permiso por las causales previstas en la 
normatividad aplicable en materia de transporte, entre las 
que destacan haber presentado por parte del permisionario 
documentación falsa o alterada para la obtención del permiso, así 
como de cualquier trámite relacionado con el servicio de prestación 

Mapa 1.  Municipios asesorados para el uso del Sistema de captura de 
Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de la PDN
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SESEAP.Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.

Para dar cumplimiento a la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y como parte de 

la Red Nacional de Capacitadores del Sistema de Captura de 
Declaraciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA), se dio acompañamiento a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, el ITAIPUE, el Instituto Electoral del Estado 
y 27 municipios de la entidad para la implementación y uso del 
Sistema de captura de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses 
de la PDN (véase el mapa 1).
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Para asegurar la calidad del servicio 
de transporte público y mercantil en el 
estado de Puebla, a través del Sistema 

Integral de Quejas se recibieron 2 mil 687 quejas vía telefónica 
o por redes sociales y se brindó atención a 95.76% de ellas, 
es decir a 2 mil 573 quejas, derivando en exhortos dirigidos 
a las y los concesionarios y/o representantes del transporte 
público y mercantil en sus diferentes modalidades, así como 
en la realización de acciones de supervisión. Los municipios 
que registraron mayor número de personas usuarias de este 
Sistema fueron Amozoc, San Andrés Cholula, San Pedro 
Cholula, Puebla, Tecali de Herrera, Tehuacán y Zacapoaxtla.

Para verificar el apego a la Ley de Transporte del Estado 
de Puebla y la mejora continua en el servicio de transporte 
público y mercantil, se realizaron 558 operativos específicos 

con la finalidad de comprobar que los servicios otorgados sean óptimos 
para la población usuaria y para combatir la irregularidad en la prestación 
de este servicio (véase la gráfica 2); en consecuencia, se generaron 908 
boletas de infracción a permisionarios y conductores de los municipios de 
Atlixco, Huauchinango, Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, 
San Salvador el Seco, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, Tepeaca, 
Tecamachalco y Venustiano Carranza. Las causas de tales infracciones 
fueron por no portar tarjeta de circulación o que esta no se encuentre vigente; 
por no portar el tarjetón de concesión, permiso o cédula de identificación 
vehicular; por no portar el gafete de identificación del conductor, que este 
no se encuentre vigente o que no corresponda a quien conduce la unidad; 
por no portar placas de circulación; por circular sin portar la póliza del seguro 
requerida o que esta no se encuentre vigente.

Supervisiones 
a bordo del transporte 
público de Puebla

Fuente: SMT. Subsecretaría de Transporte y Vías de Comunicación

Gráfica  2. Operativos realizados al servicio de transporte y servicio mercantil en el 
estado de Puebla
De enero a noviembre de 2022
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del servicio mercantil de transporte; que la o el permisionario no 
informó a la autoridad del transporte competente, el nombre 
y datos personales de conductores o choferes y porque el 
permisionario no registró la póliza de seguro del viajero y daños a 
terceros vigente.

Asimismo, se iniciaron 27 procedimientos administrativos de 
suspensión de licencia, los cuales obedecieron principalmente 
a que la persona conductora del vehículo de servicio público de 
transporte lo hizo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o bajo 
el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias 
que producen efectos similares.
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Se realizaron 7 mil 62 pruebas toxicológicas 
a personas operadoras de unidades de 
transporte público, de las cuales, 52 resultaron 

positivas, por lo que fueron objeto de igual número de boletas 
de infracción. Este tipo de pruebas tienen como finalidad 
garantizar la seguridad de las personas usuarias de los 
servicios de transporte público, en apego a lo dispuesto por la 
normatividad aplicable con relación al correcto desempeño de 
quienes operan el servicio y prevenir cualquier anomalía en sus 
condiciones físicas, toda vez que en ningún caso una persona 
puede conducir un vehículo bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas o 
enervantes.

En cumplimiento a la 
Ley de Transporte del 
Estado de Puebla y su 

Reglamento, así como para contribuir a la 
mejora continua del servicio de transporte 
público, se realizaron 44 supervisiones a 
bordo de unidades de manera aleatoria en el 
municipio de Puebla, a fin de garantizar las 
condiciones de seguridad, operación y calidad, 
en las que se detectaron irregularidades como 
la falta de respeto a los señalamientos viales 
y el trato inadecuado a las personas usuarias, 
de las que derivaron infracciones y tarjetas 
informativas.

Inspecciones al Servicio 
de Transporte Público y 

Mercantil
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En continuidad a la estrategia 
implementada por el Gobierno del 
Estado para reordenar la instalación 

de anuncios y estructuras publicitarias 
ubicadas en vialidades de jurisdicción estatal, 
sus zonas adyacentes y las zonas adyacentes 
de las vialidades de jurisdicción federal, así 
como en los bienes inmuebles propiedad o al 
cuidado del Estado, se llevaron a cabo jornadas 
permanentes de inspección y vigilancia 
para monitorear anuncios y estructuras 
publicitarias; a partir de las distintas 
irregularidades detectadas, se dio inicio a 
procedimientos administrativos que derivaron 
en 10 colocaciones de sellos de clausura 
de anuncios publicitarios y denominativos, 
por incumplir lo establecido en la Ley para 
la Protección del Ambiente Natural y el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, 
en otros casos, derivaron en el retiro de 53 
anuncios publicitarios en vialidades estatales 
y de la Zona Metropolitana de Puebla, como la 
Vía Atlixcáyotl, Periférico Ecológico, Boulevard 
del Niño Poblano, Avenida Las Torres, Calzada 
Zavaleta, entre otras, por no contar con los 
permisos correspondientes y/o encontrarse en 
áreas verdes. Acciones como estas, refuerzan 
la restauración del equilibrio ecológico, al 
mitigar los contaminantes visuales que 
generan una degradación a la imagen del 
entorno ambiental, dando como resultado una 
mejora al paisaje urbano.


