
 

 

Centro de Justicia Penal: Calle 11 Sur 11921, 
Col. Ex HaciendaCastillotla, San Francisco 
Mayorazgo, 72498 Puebla, Pue. 
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C. ALEJANDRA PADILLA 
P R E S E N T E 
 

En atención a su solicitud de información con número de folio 01171819 
presentada vía electrónica, en la que textualmente requiere: 
 
 “Solicito una relación en formato abierto (.xlsx o .csv) de los recursos públicos federales o 
 estatales utilizados para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada 
 en esta entidad desde que exista registro hasta la fecha de recepción de esta solicitud, 
 especificando en cada caso si se trató de recursos federales, estatales o municipales.  
 Asimismo, solicito la copia en formato digital de la versión pública de todos los documentos 
 (contratos, facturas, tickets, informes o cualquier otro documento) que comprueben el gasto de 
 recursos públicos federales o estatales para atender la Alerta de Género decretada en esta 
 entidad desde que exista registro hasta la fecha de recepción de esta solicitud" (sic) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 16 fracciones I y IV, 142, 
143, 145, 150 y 156 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla, se hace de su conocimiento la respuesta proporcionada 
por la Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros de la Comisión de 
Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado. 

 
Al respecto, me permito informarle que el pasado 8 de abril del presente año, la 

Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar 
la Violencia en contra de las Mujeres (CONAVIM) emitió para cincuenta municipios del 
Estado de Puebla la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
(DAVG), misma que puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/452568/49_Declaratoria_de_AVGM_8-
04-19.pdf. 

 
En este sentido, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia en Contra de las Mujeres elaboró un Plan de acción para dar cumplimiento 
a dichas medidas, en las que inciden diversas instancia. Por lo que respecta al Poder 
Judicial del Estado de Puebla y atendiendo al Plan de Acción, para el ejercicio 2019, 

se autorizaron las siguientes suficiencias presupuestales, en cumplimiento a las 
acciones establecidas en el Plan de Acción General Estatal para atender la 
Declaratoria de Alerta: 

 
Fuente de 

Financiamiento 
Concepto Importe Documento 

Participaciones Curso Taller "Feminicidios, violencia sexual y 

trata de personas, herramientas teórico-
metodológicas y perspectiva de género en la 
impartición de justicia 

$305,999.98 Procedimiento en trámite (No se 

tiene aún la documentación) 

Participaciones Construcción del Centro de Convivencia familiar 
en Ciudad Judicial Siglo XXI 

 Recurso reintegrado a la 
entonces Secretaría de Finanzas 

Poder Judicial del Estado de Puebla 

Oficio No: UTPJ/1154/2019 

Asunto: Solicitud de Acceso a la 

Información  



 

 

y Administración para la 

ejecución del proyecto (22 de 
mayo de 2019), no se cuenta aún  
con documentación 

comprobatoria 

Participaciones Impresión en lona, instalación y renta de 

estructura para un back (capacitación al servicio 
médico forense) 

$5,512.32 Se anexa factura A-1534 

Participaciones Impresión en lona, instalación y renta de 

estructura para un back (firma de convenio de 
coordinación entre Poder Judicial del Estado y 
Fiscalía General del Estado de Puebla) 

$5,000.00 

(Suficiencia 
presupuestal) 
$3,656.32 (Gasto 

por Comprobar) 

Se trata de la autorización de una 

suficiencia presupuestal, por lo 
que es un gasto a comprobar de 
acuerdo a la factura número A-

1547 

Ingresos propios 
estatales 

Construcción del Centro de Convivencia familiar 
en Ciudad Judicial Siglo XXI 

$3,012,186.73 Recurso reintegrado a la 
entonces Secretaría de Finanzas 

y Administración para la 
ejecución del proyecto (22 de 
mayo 2019), no se cuenta aún  

con documentación 
comprobatoria  

Ingresos propios 

estatales 

Coffee Break (Alerta de Violencia de Género) $1,500.00 

(Suficiencia 
presupuestal) 
$1,423.39 (Gasto 

por Comprobar) 

Se trata de la autorización de una 

suficiencia presupuestal, por lo 
que es un gasto a comprobar de 
acuerdo a las facturas números 

CF-110466, CF-110473, 
ICAIC175974, ICAIC176862 

Ingresos propios 

estatales 

6 teléfonos móviles (notificaciones y llamadas 

para levantamientos de cadáver y otras 
diligencias) 

$6,354.06 Factura TF-09784236 

 
 
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.  
 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

H. Puebla de Z., a 28 de agosto de 2019 
 
 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 

 


















