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El siguiente reporte muestra una

comparativa de carpetas de investigación

iniciadas contra las concluidas de los 10

delitos que se analizan en los análisis de la

incidencia de delitos en el estado de

Puebla, considerando el período de enero

del 2016 a junio del 2018.
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% DE AVANCE

POR DETERMINACIÓN 
10 DELITOS ANALIZADOS                              

ESTADO DE PUEBLA



Facultad de abstenerse de investigar

Cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o

cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o

la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada.



Archivo temporal

Podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes,

datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar

diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se

obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal.



Archivo definitivo 

Derivado de su falta de integración y ejercicio de la acción penal oportuno por el ministerio público, no implica la 

extinción de la acción penal, ni la prescripción de la pretensión punitiva 



No ejercicio de la acción

Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se

delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir

que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el Código.

La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente Código, inhibe una nueva

persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente

persona







% DE AVANCE

GENERAL 
10 DELITOS ANALIZADOS  

ESTADO DE PUEBLA





CONCLUSIONES

I. Siguen existiendo necesidades en las Fiscalías que no son cubiertas, desde insumos
hasta personal, lo que repercute y limita el desempeño laboral, la atención a la
ciudadanía y el seguimiento adecuado

II. Las debilidades expuestas por las Fiscalías ante el ciudadano provoca desinterés por
denunciar, lo que se vuelve contradictorios y limitados los análisis realizados por la
propia autoridad ya que no se vinculan con la realidad.

III. La Fiscalía General del estado de Puebla no cuenta con los registros del gasto
económico promedio por delito, para la cuantificación indican que deberían de
tomarse en cuenta variables, como son: los insumos utilizados (materiales), los
salarios de los peritos, los salarios de los Agentes del Ministerio Publico, los salarios
de los agentes de investigación, los salarios del personal auxiliar del Ministerio
Públicos (notificadores, secretarias, auxiliares, etc.) el costo del equipo, las pólizas de
mantenimiento de los equipos especializados, los re-procesos, los servicios utilizados
como lo son: luz eléctrica, agua potable, teléfono, mantenimiento de los vehículos,
laboratorios móviles de criminalística para acudir a las escenas de los hechos, casetas
de peaje, viáticos o cursos de capacitación de los peritos, gastos que se contabilizan
de manera general y concentrada, razón por la cual no lo desagregan de manera
individual, aunque sus informes contables y la situación financiera están elaborados
acorde al Sistema de Contabilidad Gubernamental, no existe la TRAZABILIDAD para
eficientar el recurso derivado de una jerarquización



IV. Que no se ha tenido respuesta por parte del H. Congreso del estado de Puebla de la
solicitud ingresada el día 14 de marzo del año en curso en el que se solicitó:

UNO. Se aclaren los avances y seguimiento de las carpetas de investigación al día de hoy. Si bien es
cierto que cada hecho tiene circunstancias específicas, es necesaria la claridad en estos para minimizar
los impactos residuales negativos que con el paso del tiempo generan impactos acumulativos.

DOS. Es urgente se cubran las necesidades que existen en las Fiscalías referidos a insumos y personal
para eficientar la atención ciudadana, el seguimiento y el respaldo para el propio servidor público que
labora en las áreas que lo conforman

TRES. Es necesario que la Fiscalía General del estado de Puebla tenga mayor transparencia en la
información, como un ente precursor de los estatutos gobierno abierto, una dependencia que informa
bajo requerimientos de recursos de revisión exhibe opacidad en su funcionamiento.

V. De los 10 delitos analizados solo se ha concluido el 5.56% de las carpetas de
investigación
VI. Con esto queda claro que mientras el personal no tenga las condiciones adecuadas,
aunque tengan un buen desempeño y hagan su máximo esfuerzo de acuerdo con lo que
tienen a su alcance, la realidad es que al final el resultado es DEFICIENTE una vez
vinculado con la percepción.
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