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Introducción. 

 

 

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la 

democracia y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha 

depositado en las instituciones públicas.  

 

La fiscalización superior es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos 

objetivos para  su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a 

las tareas de gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación 

y las mejoras o ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la 

ciudadanía un panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior, a través de un trabajo profesional, objetivo, imparcial e 

independiente identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin reducir al 

máximo el desvió de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado 

en sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general. 

    

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ésta 

entidad fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de 

aquellas para la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una 

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los 

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación.  
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1. Presentación. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior por mandato constitucional y en ejercicio de su autonomía 

técnica y de gestión, revisa y fiscaliza las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar 

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean 

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe 

sean suficientes y competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que 

el Congreso del Estado ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación de 

cuentas públicas. 

 

Los criterios, métodos, sistemas y procedimientos de auditoría utilizados en la revisión y 

fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, fueron debidamente 

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y 

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales 

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó auditoría financiera y de desempeño y 

las observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en las condiciones y términos 

previstos en la normatividad aplicable. 

 

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y 

evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que 

realiza en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y 

confidencialidad del mismo. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

3 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

 

 

Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II 

y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por 

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, 

relativo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, presentado uno de ellos al 

Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda a 

resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

El contenido del presente Informe, tiene como propósito comunicar de una manera clara, 

concreta y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable, organizado por 

apartados y con los anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y 

transparencia se dé cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la 

Cuenta Pública. 
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2. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior se llevó a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

fiscalizable, la cual debe ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y 

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se realizó con la 

información que proporcionaron en la auditoría financiera y de desempeño practicadas de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio 
Fecha de 

notificación 
Fuente de 

financiamiento/programa 

OFS/2988/2017 22 de noviembre 2017 Participaciones Estatales  

OFS/2922/2017 13 de noviembre 2017 “Eficaz Procuración de Justicia” 

 

 
Alcance 

 

En el siguiente cuadro se presentan a detalle los recursos autorizados, recibidos y devengados en 

el ejercicio dos mil diecisiete; se indica el importe de la muestra revisada por cada fuente de 

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

Alcance %  
e=(d)/(c)*100 Autorizado                                       

(a) 
Asignado                                      

(b) 
Devengado                                  

(c) 

Participación estatal 122,136,000.00 140,974,199.10 140,974,199.10 120,664,478.27 85.6 
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Total 122,136,000.00 140,974,199.10 140,974,199.10 120,664,478.27 85.6 

 

La Procuraduría obtuvo ingresos superiores al presupuesto autorizado a través de participaciones 

estatales que asciende a un total de $140,974,199.10 los cuales los devengó al 100% y de 

acuerdo a los criterios  de importancia cuantitativa, cualitativa, pertinencia y factibilidad la 

muestra revisada fue de $120,664,478.27 que representa el 85.6% de los recursos devengados. 

 

Asimismo, con el objeto de verificar el cumplimiento de metas y objetivos con base en los 

indicadores de resultados establecidos en la programación y presupuestación del gasto de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo criterios cualitativos y cuantitativos se 

seleccionó el programa “Eficaz Procuración de Justicia”, que tiene por objeto incrementar la 

confianza de la Ciudadanía, mediante el acceso de los ciudadanos y personas en tránsito del 

Estado de Tlaxcala  un Sistema de Procuración de Justicia Eficiente ". 

 

Objeto 

 

El objeto de éste organismo fiscalizador es revisar y fiscalizar la gestión financiera de los recursos 

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los 

recursos que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Departamento Administrativo, Unidad de Recursos Financieros y Unidad de Recursos Humanos. 

 

Período revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. 
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Criterios de la revisión 

 

Para la fiscalización se consideraron los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa, 

pertinencia y factibilidad de su realización establecidos en la Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior en la planeación específica, ejecución e integración de resultados 

de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego a los principios éticos de Integridad, 

Independencia, Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 

constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la 

gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas en 

la materia. 

 
 

Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de 

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), Normativa  Institucional del Órgano de 

Fiscalización Superior y el marco jurídico aplicable, considerando en la planeación y ejecución los 

procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas y pruebas de 

auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, competente, 

relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con la que se determinan los resultados 

y la opinión correspondiente. 

 

El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

considerando lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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3. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

Se comprobó si el ente fiscalizable durante su gestión financiera se ajustó a las normas 

aplicables en la materia, por lo que el análisis de las irregularidades de la cuenta pública se 

integra en este apartado de resultados, en cumplimiento al artículo 26, inciso d) y f) de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, mismos que a continuación se describen: 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

9 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

14. Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de 

la página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al término del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Asimismo, de manera resumida se describe por la fuente de financiamiento auditada, los 

importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de probable daño al 

patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 
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1.- Participaciones Estatales  

 

Del total de ingresos registrados por $140,974,199.10 que estan destinados a garantizar la 

procuración e impartición pronta y expedita de la justicia del estado  se devengaron al 100.0% y 

de la auditoría financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de $290,614.81 que 

representa el 0.2% del gasto devengado que comprende irregularidades entre otras, 

recargos, multas y actualizaciones e incompatibilidad de horarios.  

 

El desarrollo específico, en apartado I.1 Resultado de los recursos auditados; 

Participaciones Estatales. 

2.- Programa “Eficaz Procuración de Justicia” 

 

De la auditoria de desempeño, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala se 

identificó áreas de oportunidad en el cumplimiento de metas y objetivos, debido a la falta de 

atención de las denuncias a cargo del Departamento de Investigación del Delito ya que no 

presenta avances significativos en la atención y seguimiento de las carpetas de investigación 

iniciadas; la falta de atención que tuvo el Departamento de Visitaduría y Asuntos Internos en  

brindar mejor servicio, investigación y resolución a las quejas presentadas contra servidores 

públicos y a la falta de programación de metas en el Departamento de Policía Ministerial en las 

áreas de Investigaciones Ministeriales y Mandamientos Judiciales al establecer una cantidad 

mínima de solicitudes de investigaciones ministeriales y de ejecución de mandamientos 

judiciales en comparación con las solicitudes realmente recibidas. 

 

El desarrollo específico, en apartado I.2 Resultado del programa auditado; Eficaz 

Procuración de Justicia. 
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4. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

En apego al artículo 26, inciso e) y f) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, se informa de las posibles desviaciones de recursos públicos y de las 

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

 
En el proceso de revisión y fiscalización de auditoría financiera, se encontraron hallazgos que 

constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda Pública o 

Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $290,614.81 que representa el 0.2 por 

ciento, respecto del importe devengado de la fuente de financiamiento revisada al 31 de 

diciembre que fue de $140,974,199.10. 

 

Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones 

  1,620,069.67  1,620,069.67 0.00 

Pagos 
improcedentes 

No acreditan recepción y 
aplicación de bienes y 
servicios pagados 

  2,262,623.60  2,262,623.60   0.00  

Duplicidad de gastos           500.00  500.00      0.00  

Recargos, multas y 
actualizaciones 

      15,098.00  0.00       15,098.00  

Percepciones no 
autorizadas 

5,647,097.69 5,647,097.69 0.00 

Personal que no acredita  
el perfil de acuerdo al 
puesto que desempeña 

     410,658.80  410,658.80      0.00  

Incompatibilidad de 
horarios 

1,378,783.79 1,103,266.98 275,516.81 

Total 11,334,831.55     11,044,216.74 290,614.81 
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Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio 

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

De conformidad con el artículo 26, inciso b), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública 

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental  tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para lograr lo anterior, es 

necesario que operen un Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cumpla con el Marco 

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser 

valoradas y cuantificadas; 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, 

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es 

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 
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financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, realizó sus registros contables en apego a los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
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6. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 26, inciso a), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas 

de sus programas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del 

gasto público se debe orientar al cumplimiento de los programas que documentaron en los planes 

de gobierno, con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 

de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece guías para el desarrollo económico y social en el 

estado de Tlaxcala, que permitan aprovechar sus ventajas competitivas para promover mayores 

oportunidades económicas y una mejor calidad de vida para sus habitantes; por lo que se 

identificó que una de la principal problemática es garantizar la seguridad de los tlaxcaltecas y 

mantener un orden que permita el ejercicio cabal de las libertades con el respeto a los derechos 

de cada persona, incluyendo su propiedad.  

 

Cumplimiento de metas 

 

La Procuraduría General de Justicia tiene por objeto, garantizar la procuración e impartición 

pronta y expedita de la justicia en el Estado, con estricto apego a las normas legales enmarcadas 

en las Constituciones Federal y Local, así como las leyes y reglamentos que de ellas emanen. 

 

Cumplimiento de objetivos. 

 

De la evaluación al cumplimiento de objetivos, mediante auditoría de desempeño, se verificó 

que a través de las acciones de impartición de justicia se contribuye de manera parcial a la 

eficacia en el incremento de la confianza de la población mediante el acceso de los ciudadanos y 
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personas en tránsito del Estado de Tlaxcala, a través de la atención, radicación y seguimiento a 

las carpetas de Investigación en el Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa, 

llegando en su mayoría a un Acuerdo Reparatorio mediante la correcta aplicación de los 

Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos (MASC); también mediante la emisión de 24,575 

dictámenes e informes de 29,951 solicitados y del 100% de las Cartas de No Antecedentes 

Penales solicitadas siendo estas 42,579 acciones que favorecen al avance de las Investigaciones y 

favorecen el acceso de información a la sociedad. 

 

De la verificación al cumplimiento de metas consideradas en el Presupuesto basado en 

Resultados, se determinó lo siguiente:  

 

1. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), presento un avance del 80% en los 

elementos para evaluar el cumplimiento de su mandato y el cumplimiento de los 

programas, objetivos y metas que le corresponden. 

 

2. La PGJE presento un avance del 70% al darle prioridad al seguimiento adecuado y 

oportuno a las adecuaciones, así como la celeridad debida a las actualizaciones o 

modificaciones necesarias a sus Manuales, Reglamentos y Lineamientos correspondientes y 

alinearlos al Nuevo Sistema de Procuración de Justicia. 

 

3. La PGJE presento un avance del 15% en implementación de acciones suficientes para 

contribuir al incremento de la confianza de la población, mediante el acceso de los 

ciudadanos y personas en tránsito del Estado de Tlaxcala a un Sistema de Procuración de 

Justicia eficiente. 

 

4. El Departamento de Investigación del Delito ha demostrado el 10.63% de eficacia en la 

atención y seguimiento adecuado respecto de las  carpetas de investigación recibidas.  

 

5. La Unidad de Desarrollo Profesional y de Servicio profesional de Carrera presento un 

avance del 85% en la meta programada al contar con un Programa de Capacitación, y 

presentar documentación comprobatoria de  la aplicación de las  evaluaciones de confianza 
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realizadas al personal;  así como también con las capacitaciones dirigidas al personal de la 

PGJE. 

 

6. La PGJE, cumplió con la meta programada de la atención y radicación los expedientes de 

Justicia Alternativa, ya que recibió 2,974 carpetas de investigación, mismas que atendió y 

radico en un 100% y mediante acuerdos reparatorios concluyó el 77%. 

 

7. La Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos cumplió en un 48.49%, de avance en atención 

a las quejas recibidas.  

 

8. El Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

cumplió con la meta programada de llevar a cabo la emisión de los dictámenes e informes 

periciales solicitados en un 82.05% y con la emisión de Carta de No Antecedentes Penales 

en un 100%. 

 

9. El Departamento de Policía Ministerial de la PGJE, alcanzó en un 100% su meta al 

comprobar que realizó las investigaciones ministeriales y llevo a cabo la ejecución de los 

mandamientos judiciales, solicitados. 

 

10. La Procuraduría General de Justicia del Estado, cumplió en un 50% en la aplicación y 

ejecución de los recursos. 

 

Resultados 

 

De la auditoria de desempeño, se determinaron fortalezas, debilidades, deficiencias y áreas de 

oportunidad, que originaron 8 recomendaciones: 

 

1. No existe relación causa-efecto directa entre los medios de verificación y los supuestos de 

la MIR; 

2. Falta seguimiento adecuado y oportuno a las adecuaciones, actualizaciones o 

modificaciones a sus manuales, reglamentos y lineamientos; 
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3. Carece de acciones que beneficien la atención pronta y expedita a las denuncias recibidas; 

4. No posee parámetros de atención a las carpetas de investigación y expediente en general, 

para abatir el rezago y garantizar el acceso a la Eficaz Procuración de Justicia; 

5. No cuenta con un programa anual de capacitación, así como tampoco cuenta con 

evidencia de las evaluaciones de confianza realizadas al personal de la PGJE; 

6. A la PGJE le hace falta implementar acciones y estrategias que le permitan atender al 

100% las quejas recibidas en el Departamento de Visitaduría y Asuntos Internos. 

7. Estableció metas bajas al no considerar el método idóneo en el caso de la cantidad de 

solicitudes en el área de Investigaciones Ministeriales y Mandamientos Judiciales 

8. No cuenta con la documentación apropiada que  justifique la modificación al presupuesto 

inicial. 

   

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos, se consideró un 

conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 100.0 

II.- SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES  

1. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 59.5 

III.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial) Si 
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7. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

Durante la gestión de los entes fiscalizables y el ejercicio de los recursos públicos, se deben 

ajustar a diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de 

conformidad con el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 27 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Artículo 29 apartado B inciso b de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

 Artículo 123 fracción VI, segundo y tercero transitorio del Decreto por el que se declaran 

reformadas y adicionales diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 22, 37, 38 fracción XII, 39, 41 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 27 y 55 fracción II de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículo 1 párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2017. 

 Artículos 88 y 90 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 59 fracciones I, II, IV, XII, XIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 27, 46 fracción IX, de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 246 fracción I de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 292, 302, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, 26 fracción X, 45, 46 fracción V, 54 párrafo quinto, 55, 62 y 172 del Decreto del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 5, 7 fracción VII y 8 fracciones I, II del Acuerdo que establece las políticas 

generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización de la 

gestión administrativa y los lineamientos de austeridad del gasto público 2017. 

 

 Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28 de los 

Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de aplicación para la 

Administración Pública Estatal. 
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8. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, 

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de 

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y 

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de 

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo 

improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano 

Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente: 

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            

PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            

PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 0 10 15 4 0 29 0 4 2 1 0 7 

Desempeño 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 

Total 8 10 15 4 0 37 8 4 2 1 0 15 

 

 

R=               Recomendación 

SA =             Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =   Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =         Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF=   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se 

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron fueron 

consideradas en el contenido del presente informe.  
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9. Opinión. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y 

fiscalizó  la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero - diciembre de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, con el objeto de evaluar los resultados de su 

gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de 

los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos 

federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se 

ejercieron en los términos de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y 

con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización 

superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad 

es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 

establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 

necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que 

se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra 

revisada, el ente fiscalizable realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y a 

los programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar 

cumplimiento a lo siguiente: 

 

 

I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 4 por el 

importe de $290,614.81.  

 

II. Solventar las 2 observaciones del Anexo 1. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 
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III. Solventar 1 observación del Anexo 2. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar 4 observaciones del Anexo 3. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar las 8 observaciones del Anexo 4. Recomendación de Auditoría 

de desempeño. 
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10. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos 

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

solventar del presente Informe; así como a la ejecución de obras y acciones que a esta fecha 

están en proceso o no iniciadas;  de existir observaciones que se deriven del seguimiento, se 

notifiquen al ente fiscalizable. 

 
 

2. Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento, a emitir los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

patrimonio público del ente fiscalizable, en que hayan incurrido los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones durante el periodo que se presenta, una vez dictaminado por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de aplicar las sanciones conducentes, de 

conformidad con el título IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 párrafos segundo y tercero de la 

fracción I y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la 

emisión de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a los 

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Participaciones Estatales 
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Procuraduría General de Justicia del Estado 

Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2988/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 Control interno bajo, debido a que no tiene un manual de organización, de 

procedimientos y reglamento interno actualizados, así como la integración de un 

comité de ética. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° A - 1) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan oficio 

para que el enlace asista a la reunión de trabajo para recibir asesoría para la 

elaboración del código de conducta, circular en la que solicitan actualización de 

documentos administrativos, proyecto de manual de organización y reglamento de la 

PGJE 2018, omiten manual de organización y de procedimientos autorizados y 

publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.    

 

 88 expedientes de personal carecen de documentos como: certificados de estudios, 

título y cédula profesional, actualización de credencial de identificación personal, 

comprobante de domicilio vigente, constancia de no antecedentes penales, licencia de 

conducir vigente y contrato de prestación de servicios. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° A - 5) 
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Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten 

convocatorias del departamento de investigación del delito, relación de aspirantes, 

resultados y formato de los requisitos que debe contener el expediente, circular en el 

que solicitan al personal presentar la documentación a más tardar 2 días hábiles y 

documentación de 25 personas. Falta integrar 63 expedientes. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 Los recursos autorizados y ejercidos por la Procuraduría General de Justicia de 

Estado son administrados ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del  Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, con cargo al presupuesto asignado. 

 

 Recaudaron ingresos superiores a lo pronosticado por $1,695,768.92. Lo pronosticado 

en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 fue 

$4,847,700.00 y lo recaudado $6,543,468.92. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° A - 4) 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas es la encargada de manejar exclusivamente los 

recursos asignados a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 Los recursos asignados y devengados por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado son administrados en cuentas bancarias de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Los registros contables se realizaron por fuente de financiamiento los cuales están 

debidamente actualizados, cuantificados y controlados y contienen su documentación 

comprobatoria y justificativa.  

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Los reportes generados coinciden con el registrado contable y presupuestal. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 No aplica 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

30 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 De la comparación a las plantillas de personal de los entes se detectaron 8 servidores 

públicos de la Procuraduría que laboran y reciben percepciones en otro ente público, 

sin justificar la compatibilidad de empleo, el importe pagado en la Procuradurías es por 

$1,378,783.79. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° *B, A - 6) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, envían documentos 

que acreditan la compatibilidad de horarios de 7 personas y de 1 presenta 

incompatibilidad por lo que el servidor público deberá presentar reintegro por 

$275,516.81. 

 

 De los pagos realizados en nómina y lo registrado en el estado presupuestario en el 

capítulo 1000 servicios personales se detectó gastos no comprobados por 

$156,698.23. 

Solventada (A.F. 1° B - 2) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

conciliación de nóminas contra registros contables del cual justifican la diferencia. 

 

 Efectúaron pago de otras percepciones que corresponden al ISR retenido en 

aguinaldo, mismo que no se encuentra autorizado en plantilla de personal y en 

tabulador de sueldos, solicitando el reintegro por $1,259,291.92. 

Solventada (A.F. 1° B - 3) 
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Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten acuerdo por 

el que la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor de Gobierno, 

absorberán la retención del impuesto sobre la renta generado por las percepciones de 

aguinaldo, otorgadas por el poder ejecutivo del estado de Tlaxcala a sus trabajadores 

que corresponde pagar en el ejercicio fiscal 2017. 

 

 Otorgaron prestación denominada bono procuraduría por $3,037,000.00 a personal de 

confianza y de honorarios, mismo que no se encuentra autorizado en plantilla de 

personal y en el tabulador de sueldos. 

Solventada (A.F. 1° B - 4) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, adjuntan calendario 

de presupuesto de egresos en el que muestran las partidas presupuestales autorizadas 

para el otorgamiento de las prestaciones y Acuerdo en el que se autoriza el 

otorgamiento de estímulos de productividad, eficiencia y calidad en el desempeño de 

las actividades, así como tarjetas informativas en las que mencionan que remiten 

relación de agentes del ministerio, policías ministeriales y peritos para trámite de pago 

del bono.  

 

 Se constató que el proceso de reclutamiento para policías de investigación no se lleva 

a cabo, debido a que 6 policías que ingresaron el 16 de julio de 2017 no cuentan con 

título y cédula profesional como lo establece la convocatoria, determinando un importe 

a reintegrar por $410,658.80. 

Solventada (A.F. 1° B - 5) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que se 

trató de procesos diferentes y presentan oficio donde solicitan realizar 5 altas al 

padrón de personal, ya que cuentan con experiencia policial. 
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 Existe pago de 18 plazas adicionales por $1,350,805.77 que corresponde a plazas de 

interinos y de honorarios. 

Solventada (A.F. 1° B - 6) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, envían validación de 

plantilla de personal 2017 en el que muestran 13 plazas autorizadas de jefe de unidad, 

oficio de la contraloría en el que solicitan al director administrativo realizar una 

proyección financiera para la contratación del personal que pertenecerá al centro de 

justicia para las mujeres y oficio en el que solicitan a la SPyF aumento al presupuesto. 

 

 Realizaron cálculo incorrecto de parte exenta de prima vacacional y aguinaldo derivado 

de que no utilizaron el valor de la Unidad de Medida Actualizada (UMA), lo que 

repercute en el pago de impuestos. 

Solventada (A.F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan oficio en 

el que solicitan información para solventar la observación a la Dirección de Recursos 

Humanos, oficio de respuesta presentando el papel de trabajo donde se aprecia el 

cálculo con el valor de la UMA. 

 

 Muestran variaciones de sueldo de un mismo puesto, sin justificar el motivo de las 

diferencias. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, sólo presentan 

calendario de presupuesto de egresos por partida y estado presupuestario ejercido; sin 

embargo no justifican las variaciones de sueldo entre un mismo puesto. 

 

 Adquieren artículos de papelería por $394,780.88 en el que omiten cotizaciones de 

cuando menos tres proveedores y cuadro comparativo de precios que aseguren las 

mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. 
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Solventada (A.F. 1° A – 7) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

cotizaciones y cuadro comparativo de precios. 

 

 Erogaron $425,656.48 por adquisición de papelería y consumibles, omiten distribución 

a las unidades administrativas solicitantes. 

Solventada (A.F. 1° A - 8)  

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten control de 

consumibles y vales de almacén que muestran la entrega de los mismos. 

 

 Al 30 de septiembre registran combustible por $4,139,372.25, sin embargo en 

bitácoras de combustible reportan $5,208,035.11, existe discrepancia entre lo 

facturado y lo justificado. 

Solventada (A.F. 1° A - 9) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, envían bitácoras de 

combustible correctas que acreditan el importe observado. 

 

 De octubre a diciembre pagaron combustible por $2,990,897.27, no obstante en 

bitácoras reportan importe inferior por $1,833,337.37, existe diferencia por 

$1,157,559.90. 

Solventada (A.F. 1° A - 10) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, anexan bitácoras de 

combustible que acreditan los importes observados. 

 

 En la comprobación del pago de combustible por $10,495.21 se observó duplicidad de 

facturas por $500.00 

Solventada (A.F. 1° B - 7) 
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Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan oficio en 

el que remiten contrarecibo por el importe de $500.00 por el reintegro en efectivo, así 

como recibo de caja presupuestal. 

 

 Otorgan la cantidad de $90,000.00 para compra de alimentos para 96 oficiales de 

policía de investigación durante el operativo de la feria de Tlaxcala los días 27 al 31 de 

octubre y 01 al 03 de noviembre. 

Solventada (A.F. 1° B - 8) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, adjuntan oficio en el 

que mencionan que debido a que llevan sus armas de cargo no es posible por razones 

de seguridad que ingresen a un establecimiento a consumir sus alimentos, para 

solicitar el comprobante fiscal, presentan listas simples que comprueban que el recurso 

fue entregado a los 90 oficiales de investigación. 

 

 Pagan la cantidad de $19,866.00 para práctica de exámenes toxicológicos a personal 

de policía de investigación, de los cuales omiten comprobación fiscal. 

Solventada (A.F. 1° B - 9) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, envían facturas, 

relación de personal y resultados toxicológicos obtenidos.  

 

 Realizan pago de multa por exceso de armas por $15,098.00, sin embargo es 

responsabilidad del Titular y del Departamento de Policía de Investigación supervisar el 

armamento del personal operativo para evitar sanciones. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° B - 10) 
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Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, envían oficio girado 

al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor para gestionar el reintegro de la 

sanción, oficio en el que la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego 

y Control de Explosivos determinó dejar sin efectos la sanción administrativa y oficio 

girado al Secretario de la Defensa Nacional para que se reintegre el importe efectuado 

con motivo a la sanción administrativa. Omiten evidencia del reintegro efectuado por 

la 23/a zona militar. 

 

 Efectúan pagos de deducibles de seguro de 3 vehículos por $12,550.00 que no 

cuentan con documentación comprobatoria fiscal. 

Solventada (A.F. 1° B - 11) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, adjuntan facturas y 

copia de las tarjetas informativas realizadas por los agentes de la policía de 

investigación en las cuales describen los hechos. 

 

 Ejercen la cantidad de $78,400.00 para certificación en el estándar de competencia 

EC0539 atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de 

género dirigido a 16 servidores públicos, omiten personal elegido, lista de asistencia 

firmada por los participantes, curriculum de los ponentes y  resultados obtenidos. 

Solventada (A.F. 1° B - 12) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan 

propuesta económica, informe inicial, informe final, registro de asistencia, certificados 

de competencia laboral en el estándar de competencia expedidos el 23 de enero de 

2018, curriculum de los ponentes y de los evaluadores. 

 

 Erogan $1,243,200.75 por pago de seguro vehicular para la flotilla de la Procuraduría, 

mismo que no cuenta con documentación comprobatoria fiscal. 

Solventada (A.F. 1° B - 13) 
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Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten recibo de 

pago de primas de automóviles por $13,702,426.31, relación de vehículos asegurados 

y póliza de seguro de cada vehículo que amparan la cantidad de $1,243,200.75. 

 

 Realizan pago de viáticos en el país por $37,237.33 de los cuales sólo comprueban 

$17,882.64 solicitando el reintegro por $19,354.69. 

Solventada (A.F. 1° B - 14) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, envían oficios de 

comisión, recibos de viáticos, informes de comisión, comprobación de gastos por la 

cantidad observada. 

 

 Pagan $642,121.37 para Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2da Sesión 

Ordinaria 2017  llevada a cabo en noviembre de 2017 para 45 personas, evento 

realizado en la Ciudad de Huamantla, sin presentar cotizaciones de cuando menos tres 

proveedores, cuadro comparativo de precios, contrato por la prestación de servicios, 

informe del evento y lista de asistentes firmada. 

Solventada (A.F. 1° C - 4) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presentan pedido 

donde desglosan los servicios y el importe que comprende cada uno de ellos y en el 

que se establece que la adjudicación se realizó de acuerdo al artículo 54 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala, requisición y cotización del evento realizado. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Durante y al finalizar el ejercicio cumplió con sus obligaciones financieras 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 En el procedimiento de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas para 

la compra de tóner por un importe de $824,616.16 adjudicado con 2 proveedores, se 

observa la emisión de bases en la que establece realizar el procedimiento de 

adjudicación el mismo día, no justificando el motivo por el cual se realizó el mismo día. 

Solventada (A.F. 1° A - 11) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, envían oficio en el 

que la Directora de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones explica que por 

razones de urgencia el procedimiento se llevó a cabo el mismo día. 

 

 Adquieren equipo secuenciador de ADN por $4,762,623.60, realizan 2 licitaciones 

pública nacional que se declararon desiertas, sin embargo en la junta de aclaraciones 

la empresa adjudicada solicita ofertar otro modelo reciente debido a que el modelo 

presentado se encuentra descontinuado. No obstante la convocante no puede ceder a 

peticiones de empresas, en particular aquellas que modifiquen los equipos que son 

objeto de la licitación, así mismo tuvo un efecto presupuestal ya que con recurso 

federal se consideró $2,500,000.00 para la adquisición por lo que la diferencia se pagó 

con recurso estatal por $2,262,623.60. 

Solventada (A.F. 1° B - 1) 
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Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, envían oficio de 

solicitud inicial de adquisición de un secuenciador de ADN con techo presupuestal de 

$2,500,000.00, requisición en el que describen el equipo secuenciador ADN modelo 

3130, con posterioridad señalan que mediante oficio número 816/2017 en el que 

solicitan al presidente del Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizar 

la adjudicación de manera directa debido a que se declararon 2 litaciones desiertas, 

escrito de la empresa en el que mencionan que esta discontinuado el modelo 3130 y 

ofrecen el 3500, pedido por la adquisición del modelo 3500 y contrato. 

 

 Omiten procedimiento de adjudicación de combustible por el periodo enero a mayo de 

2017, además de la póliza de fianza del procedimiento por el periodo junio a 

diciembre. El importe contratado es por $40,796,253.80 a la PROCU le corresponden 

$4,666,912.00; procedimiento por licitación pública, en el que se presentó un licitante, 

declarando desierto el procedimiento; sin presentar una segunda convocatoria 

adjudicando de manera directa al licitante inicial. 

Solventada (A.F. 1° C - 3) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que la 

dirección de recursos materiales de Oficialía Mayor de Gobierno es la responsable de 

las licitaciones no obstante, presentan 2 contratos de ampliación derivado de una 

licitación celebrada en 2016, una por el periodo enero-marzo y otra por el mes de 

abril, oficio en el que solicitan prórroga de contrato de adjudicación directa mientras se 

lleva a cabo el nuevo procedimiento de contratación, acta en la que autorizan la 

adjudicación directa por el mes de mayo y contrato abierto de prestación de servicios 

por el mes de mayo y cuadro comparativo de precios. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por la Procuraduría cumplieron 

con las cláusulas contractuales y plazos establecidos. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 De la revisión física a los bienes muebles en los Ministerios Públicos de los municipios 

de Calpulalpan, Huamantla, Nativitas, San Pablo del Monte y Apizaco se detectó que 

no cuentan con número de inventario que los identifique, los resguardos no se 

encuentran actualizados y 12 bienes que pertenecen a los ministerios se encuentran 

en otras áreas. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° A - 2) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten relación de 

inventario con lugar asignado, evidencia fotográfica de que los bienes cuentan con 

etiqueta con número de inventario y resguardo de activos, no obstante de una 

computadora no muestran evidencia de la ubicación y que cuenta con número de 

inventario, además los resguardos no contienen el lugar donde se encuentran los 

bienes ya que sólo muestran el domicilio de la PGJE y los bienes se encuentran en 

distintos municipios.    

 

 Se detectaron que dos bienes muebles que pertenecen al Centro de Justicia para la 

Mujer se encuentran en el área administrativa de periciales de la Procuraduría General 

de Justicia. 

Solventada (A.F. 1° A - 3) 

 

Mediante oficio PGJE/DA/550/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, envían evidencia 

fotográfica de los bienes reubicados con número de inventario, así como copia del 

resguardo actualizado.  
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 No aplica 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 La Procuraduría a través de su página oficial difunde el ejercicio de los recursos 

estatales.   
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I.2 Eficaz Procuración de Justicia 
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“Eficaz Procuración de Justicia” a cargo de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado  de Tlaxcala. 

Auditoría de Desempeño: OFS/2922/2017 

 

Información de Referencia    

 

El presente informe de la evaluación de desempeño comprendió la revisión a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) durante el ejercicio 2017, mediante el cual se 

identificó el tema “Eficaz Procuración de Justicia” como una de las prioridades recurrentes de la 

agenda nacional presente en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de 

Gobernación.  

 

Lo anterior, representa el interés de ésta Institución por adoptar mejores mecanismos de 

fiscalización basado en normas internacionales INTOSAI y del Sistema Nacional de Fiscalización, 

metodologías de modelo marco lógico, matriz de indicadores de resultados y el marco operativo de 

auditorías de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación que rigen esta actividad 

innovadora que considera elementos cualitativos en la revisión a la gestión que realizan los entes 

fiscalizables.  

 

 

1. Criterios de Selección 

 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la 

Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, para la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2017. 

 

2. Objetivo 
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Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Tlaxcala; en términos de incrementar la confianza de la Ciudadanía, mediante el acceso de los 

ciudadanos y personas en tránsito del Estado de Tlaxcala a un Sistema de Procuración de Justicia 

Eficiente. 

 

3. Alcance 

 

La auditoría de desempeño comprenderá la “Eficaz Procuración de Justicia”, así como la evaluación 

del cumplimiento de los objetivos y metas de la “Procuraduría General de Justicia del Estado”, 

respecto del cumplimiento de su objetivo principal, el incremento de la confianza de la población, la 

alineación de las políticas nacionales con las estatales, verificar los programas de capacitación y 

evaluaciones de confianza, así como la pronta atención y seguimiento de las denuncias o 

mandamientos judiciales, y que las personas en tránsito del Estado de Tlaxcala tengan acceso a un 

Sistema de Procuración de Justicia Eficiente.  

4. Áreas Revisadas 

 

Departamento de Investigación del Delito, Departamento Administrativo, Departamento de 

Atención Integral y Justicia Alternativa, Departamento de Servicios Periciales, Departamento de 

Policía de Investigación y Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos. 

 

 
5. Antecedentes 

 

El Ministerio Público tuvo sus orígenes en la organización jurídica de Grecia y Roma; pero otros le 

otorgan al derecho francés la paternidad de la institución. El antecedente más remoto del Ministerio 

Público quizá lo encontremos en Grecia en la figura del arconte, magistrado que intervenía en los 

juicios en representación del ofendido y sus familiares por la incapacidad o la negligencia de éstos. 

Se ha insistido, sin embargo, que entre los atenienses la persecución de los delitos era una facultad 

otorgada a la víctima y a sus familiares. En Roma los funcionarios denominados "judices 

questiones" tenían una actividad semejante a la del Ministerio Público por cuanto estaban 
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facultados para comprobar los hechos delictivos, pero sus atribuciones características eran 

puramente jurisdiccionales. Más tarde, a mediados del siglo XIV el Ministerio Público interviene en 

forma abierta en los juicios del orden penal, pero sus funciones se precisan de modo más claro 

durante la época napoleónica en la que, inclusive, se estableció su dependencia del poder ejecutivo 

por considerársele como representante del interés social en la persecución de los delitos. 

 

En México los fiscales asumían el carácter de promotores de justicia y como tales realizaban una 

función impersonal, desinteresada y pública, obrando a nombre de la sociedad, pero no se 

presentaban con los caracteres precisos de la institución, porque no había una unidad de armonía e 

inspección, por lo que existían grandes lagunas en cuanto a las atribuciones de los agentes. En la 

época independiente, siguió rigiendo con relación al Ministerio Público lo que establecía el decreto 

del 9 de octubre de 1812 (Que en la Audiencia de México hubieran 2 fiscales) ya con la 

Constitución de 1824 estableció el Ministerio Público en la Suprema Corte (artículo 124) 

equiparando su dignidad a la de los Ministros y dándoles el carácter de inamovibles. 

 

En la Constitución de 1847 aparece por primera vez en el derecho mexicano la designación del 

Procurador General. En 1869 Juárez expidió la Ley de Jurados criminales para el Distrito Federal en 

donde se previene que existirán 3 promotores o procuradores fiscales, a pesar de la nueva 

nomenclatura: La de Ministerio Público y además se siguió la tendencia española en cuanto que los 

funcionarios no integraban un organismo, sino que eran independientes entre sí. 

 

El presidente Díaz dio las características del Ministerio Público en México: Definir el carácter 

especial, prescindiendo del concepto como órgano auxiliar de la administración de la justicia y como 

representante de la sociedad, además de que recoge las huellas del delito para determinar a sus 

autores. Después de tantos intentos por el establecimiento de una ley que apoyara a todos los 

ciudadanos mexicanos en sus derechos, es hasta el año de 1917 cuando un grupo de mexicanos 

colaboran para la promulgación de nuestra Carta Magna. Los Constituyentes de 1917, marcan el 

momento más trascendente para el Ministerio Público, al delimitar las funciones del Ministerio 

Público. Antes de esta institución existían verdaderos atentados contra las personas en sus 

derechos. La sociedad recuerda horrorizada los atentados cometidos por jueces que ansiosos de 

renombre veían cuando llegaban a sus manos los procesos en donde le permitiría una aprehensión, 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

45 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

 

en muchos casos contra personas inocentes, y en otros contra la tranquilidad y el honor de las 

personas y familias, no respetando en sus inquisiciones ni las barreras mismas que 

terminantemente establecía la ley. 

 

 

Hubo un tiempo en que pareció confundirse a la Procuraduría de Justicia con el Ministerio Público 

dando a ambas instituciones iguales alcances, la aclaración y precisión de conceptos se inició con el 

ordenamiento de esta materia en el Distrito Federal en 1971. La Institución del Ministerio Público 

constituye una entidad colectiva, carácter que principia a apuntarse en un Código de 

Procedimientos Penales de 1880 y se señala con precisión en la Ley Orgánica del Ministerio Público 

de 1903. 

 

A partir de la Ley Orgánica en 1903, el Ministerio Público actúa bajo la dirección de un Procurador 

de Justicia. Depende del Ejecutivo: El Ministerio Público depende del poder ejecutivo, siendo el 

Presidente de la República el encargado de hacer el nombramiento de Procurador General de 

Justicia. Representa a la sociedad: A partir de la Ley Orgánica de 1903 el Ministerio Público se 

estima como representante de los intereses sociales y es el encargado de defenderlos ante los 

Tribunales.  

 

Tiene a sus órdenes a la Policía Investigadora Ministerial: A partir de la Constitución de 1917 deja 

de ser miembro de la Policía Judicial y desde ese momento es la Institución a cuyas órdenes se 

encuentra la propia Policía Investigadora. Tiene el monopolio de la acción procesal penal: 

Correspondiendo exclusivamente al Ministerio Público la persecución de los delitos es lógico que 

dicha Institución tenga el monopolio de la acción procesal penal, por lo que la intervención del 

Ministerio Público es imprescindible para la existencia de los procesos.  

 

En Tlaxcala; El Congreso del Estado expide el 24 de octubre de 1989, el Decreto número 210 que 

contiene la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 24 de octubre de 1989, tomo LXXIX, Segunda 

Época, número Extraordinario. Esta Ley Orgánica asegura que el Ministerio Público es el órgano 

investigador y persecutor de los delitos de orden común y representante de la sociedad para lo cual 
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otorga atribuciones tales como la vigilancia de los principios constitucionales y de legalidad, 

promover la pronta e imparcial procuración de justicia, representar a la sociedad y fungir como 

consejero jurídico del Gobernador del Estado. 

 

 

 

El 31 de octubre de 2001, el Congreso del Estado expide el Decreto No. 134 mismo que realiza 

reformas a la ley orgánica de la institución del ministerio público en el estado de Tlaxcala publicado 

adicionando atribuciones como investigar la comisión de delitos y conducta típicas, vigilar la 

radicación de las denuncias o querellas, dar cumplimiento a las leyes, convenios y acuerdos 

realizados con otras dependencias, representar a personas menores de edad en juicio, proponer al 

ejecutivo proyectos o reformas de ley, coadyuvar con los asuntos de orden civil y familiar, así como 

en los de seguridad pública, entre otros.   

 

El Congreso del Estado expide el 12 de septiembre del 2006 el decreto que reforma la Ley Orgánica 

de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, en la que adicionan el auxilio en la 

investigación a las autoridades federales, así como persecución de delitos y las conductas 

tipificadas como delitos cometidos por adolescentes.   

 

El Nuevo Sistema de Justicia Penal, incluido en nuestro sistema jurídico a partir de la reforma 

constitucional publicada el 18 de junio de 2008, comprende diversos aspectos del sistema de 

seguridad y justicia lo cual representa un gran reto para las instituciones del Estado mexicano en su 

conjunto. Esta enmienda constitucional constituye una gran oportunidad para mejorar la 

impartición de justicia penal en nuestro país, ya que tiene como propósito que a través de un 

procedimiento acusatorio y oral, más transparente, dinámico y garantista, tanto para los imputados 

como para las víctimas, se cumpla con el objetivo de esclarecer los hechos, proteger a los 

inocentes, procurar que los culpables no queden impunes y que se reparen los daños causados por 

el delito. En el Nuevo Sistema de Justicia Penal los operadores jurídicos tienen un rol más 

participativo, transparente y con pleno respeto a los derechos fundamentales del imputado y de la 

víctima. 
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A mediados del año 2015 la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizó algunos 

cambios al Sistema Penal por lo que con la transición del Nuevo Sistema Penal Acusatorio la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, tuvo una nueva organización; la 

Subprocuraduría de Operaciones, directores de Departamento, Jefes de Unidad y Especialistas en 

mecanismos alternativos de solución de controversias. 

 

Además, se llevó a cabo el cambio de Policía Investigadora en lugar de Policía Ministerial, peritos y 

demás personal administrativo, técnico u operativo. Con el nuevo sistema de justicia penal las 

investigaciones son llevadas a cabo bajo los principios de presunción de inocencia, continuidad, 

concentración, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, unidad, buena fe, certeza, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y disciplina. Es por ello, que las figuras de los 

servidores públicos fueron transformadas de subprocurador a subprocurador de Operaciones; y de 

Policía Ministerial a Policía de Investigaciones, las direcciones se denominaron departamentos, y en 

algunos casos modificarán su nombre como el caso de la Dirección de Averiguaciones Previas a 

Departamento de Investigación del Delito. También se crearon las unidades de Atención a Víctimas 

y Testigos, Jurídica, de Visitaduría y Asuntos Internos, de Desarrollo Profesional y de Servicio Civil 

de Carrera. Mientras que las 17 agencias del Ministerio Público cambiarán de nombre a unidades de 

Investigación del Delito, y simultáneamente las Averiguaciones Previas y/o denuncias pasan a ser 

Carpetas de Investigación.  

 

 

6. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 

1. Verificar la Metodología establecida para la integración del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) y establecimiento del SED, proporcionado por la instancia respectiva 

en el ámbito estatal. 

2. Comprobar que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) llevo a cabo las 

modificaciones para alinearlas políticas nacionales al ámbito estatal en materia de 

Impartición de Justicia. 
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3. Verificar que la PGJE incremento la confianza de la población, mediante el acceso de 

los ciudadanos y personas en tránsito del Estado de Tlaxcala a un Sistema de 

Procuración de Justicia eficiente. 

4. Comprobar que los ciudadanos y personas en tránsito del Estado de Tlaxcala tienen 

acceso a un Sistema de Procuración de Justicia eficiente. 

5. Verificar  que la PGJE haya  diseñado y elaborado el Programa de  capacitación  y 

actualización de servidores públicos del año 2017; así mismo que cuente  con las 

evaluaciones de control de confianza vigentes. 

6. Comprobar que la Procuraduría General de Justicia del Estado atienda con prontitud los 

expedientes de Justicia Alternativa y que estos sean radicados. 

7. Comprobar que la Procuraduría General de Justicia del Estado lleve a cabo las 

Investigaciones Internas y su avance en estas. 

8. Comprobar que la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado lleve a cabo la emisión de los dictámenes e informes periciales solicitados, 

así como también la emisión de Cartas de No Antecedentes Penales. 

9. Comprobar que la PGJE realizo las investigaciones ministeriales y llevo a cabo la 

ejecución de los mandamientos judiciales. 

10. Revisar que la Procuraduría General de Justicia del Estado aplique los recursos en la 

Eficaz Procuración de Justicia. 

 

 

7. Resultados 

 

1. Verificar la Metodología establecida para la integración del PbR y establecimiento del SED, 

proporcionado por la instancia respectiva en el ámbito estatal. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cumple parcialmente con los elementos para 

evaluar el cumplimiento de su mandato y el cumplimiento de los programas, objetivos y metas que 

le corresponden, lo anterior debido a que los objetivos del programa están alineados parcialmente 

al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Gobernación, además presentan 
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inconsistencias de la lógica horizontal, ya que falta relación entre los supuestos y los medios de 

verificación. 

 

Recomendación al Desempeño 

La procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), deberá de alinearse totalmente al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Gobernación, así mismo deberá incluir otros 

medios de verificación distintos al único señalado en la MIR, relacionando los supuestos y los 

medios de verificación.  

Parcialmente solventada (A.D. 1º RD - 1)  

 Mediante oficio núm. 2947/2018 presentaron propuesta de solventación, haciendo la precisión 

con oficio PGJE/DA/501/2018, que en el 2019 implementarán acciones en el proyecto de 

presupuesto para alinearse a lo recomendado, a través de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas y de la Dirección de Planeación y Evaluación.  

 

Por lo que, no presenta documentación correspondiente a la alineación al Plan Nacional de 

Desarrollo y al Programa sectorial, tampoco presentan documentación que demuestre la inclusión 

de medios de verificación distintos a los ya señalados en la MIR.  

 

2. Comprobar que la PGJE llevo a cabo las modificaciones para alinear las políticas nacionales 

al ámbito estatal en materia de Impartición de Justicia. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) durante el ejercicio 2017 y años 

anteriores, realizó 3 modificaciones a la normatividad en materia de Impartición de Justicia para 

alinear las políticas nacionales con las locales, sin embargo no se han realizado las adecuaciones a 

los Manuales, Reglamentos, Lineamientos, para alinearlos al Nuevo Sistema de Procuración de 

Justicia que ya está en funcionamiento y es de vital importancia para la organización y operatividad  

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el fin de que el personal tenga bien definidas 

sus actividades, responsabilidades y logren un correcto funcionamiento entre las áreas. 

No obstante que se encuentran en la Contraloría del Ejecutivo para su análisis, revisión, 

adecuación, actualización o modificación que precise las actividades que le corresponden a cada 
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uno de los Servidores Públicos, así como las funciones y responsabilidades de los mismos, su falta 

de autorización limita la eficacia del nuevo sistema de justicia. 

 

Recomendación al Desempeño  

La Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá darle prioridad al seguimiento adecuado y 

oportuno a las adecuaciones, así como la celeridad debida a las actualizaciones o modificaciones 

que sean necesarias a sus Manuales, Reglamentos y Lineamientos correspondientes y alinearlos al 

Nuevo Sistema de Procuración de Justicia, ya que son documentos fundamentales para llevar a 

cabo sus actividades y delimitación de funciones, y logren un correcto funcionamiento entre las 

áreas. 

Parcialmente solventada (A.D. 1º RD - 2) 

 

Mediante oficio núm. 2947/2018 presentaron propuesta de solventación, a través de la que envían  

copia de los oficios e impresiones de los correos electrónicos en los que solicita a la Contraloría del 

Ejecutivo la continuidad a los documentos administrativos y un CD que contiene la propuesta del 

Proyecto de Manual de Organización y Reglamento de la PGJE 2018. 

  

Sin embargo el seguimiento a estos documentos prioritarios y de imperiosa necesidad en la PGJE 

no han tenido un resultado favorecedor, ya que como se menciona en el párrafo inmediato anterior 

continúa en seguimiento sin llegar a su obtención y aprobación.    

 

3. Verificar que la PGJE incremento la confianza de la población, mediante el acceso de los 

ciudadanos y personas en tránsito del Estado de Tlaxcala a un Sistema de Procuración de 

Justicia eficiente. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) planteo como meta el incremento de la 

percepción de confianza; de acuerdo al estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad 

Pública (ENVIPE) el nivel de confianza ha ido en aumento ya que en 2015 el porcentaje alcanzado 

fue del 48.9%, en 2016 del 53.1 y en 2017 del 60.9; no obstante los registros delictivos a través 
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del Semáforo Delictivo e información que presenta la Procuraduría General de Justicia del Estado 

muestran un aumento significativo en los delitos como: Homicidios: durante los ejercicios 2015 a 

2016 este delito aumento de 59 a 77 denuncias, situación que refleja un  incremento del 130.50% 

y en los ejercicios 2016 a 2017 paso de 77 a 120 denuncias por lo que incremento en el 155.84%;  

Robo a vehículo: durante los ejercicios 2015 a 2016 este delito aumento de 1,248 a 1,468 

denuncias, situación que refleja un  incremento del 117.62% y en los ejercicios 2016 a 2017 paso 

de 1,468 a 2,341 denuncias por lo que incremento en el 159.46%; Violación: durante los ejercicios 

2015 a 2016 este delito tuvo una variable de 47 a 42 de denuncias, situación que refleja un 

disminución del 89.36% y en los ejercicios 2016 a 2017 paso de 42 a 54  denuncias por lo que 

incremento en el 128.57% y Feminicidio: durante los ejercicios 2015 a 2016 este delito se mantuvo 

en 0 denuncias, sin embargo, en los ejercicios 2016 a 2017 paso de  0 a 2 denuncias por lo que 

incremento en un 200%.  

Con lo anterior se concluye que la PGJE no está llevando a cabo las acciones suficientes para 

contribuir al logro esperado, el cual es incrementar la confianza de la población, mediante el acceso 

de los ciudadanos y personas en tránsito del Estado de Tlaxcala a un Sistema de Procuración de 

Justicia eficiente. 

 
Recomendación de desempeño  

 
La procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para el ejercicio 2018 y subsecuentes, deberá 

implementar acciones que propicien la atención pronta y expedita a las denuncias recibidas, 

obteniendo una eficiencia en las investigaciones, seguimiento y conclusión de estas, para así lograr 

con estas acciones mejorar la percepción de confianza en la ciudadanía, dando respuesta oportuna 

a las denuncias de los ciudadanos con estricto apego a la legislación aplicable, con el fin de que la 

población y personas en tránsito en el Estado de Tlaxcala tengan una mejor perspectiva y confianza 

en el Sistema de Procuración de Justicia en esta Institución. 

Parcialmente solventada (A.D. 1º RD - 3) 

 

Mediante oficio núm. 2947/2018 presentaron propuesta de solventación, y en donde justifican que 

mediante oficio PGJE/DA/518/2018, el encargado del área administrativa, solicita informes a las 

áreas correspondiente acerca de las  acciones a llevar a cabo a mediano y a largo plazo.   
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Sin embargo, no presenta documentación correspondiente a la implementación de acciones que 

propicien la atención pronta y expedita a las denuncias recibidas. 

  

4. Comprobar que los ciudadanos y personas en tránsito del Estado de Tlaxcala tienen acceso 

a un Sistema de Procuración de Justicia eficiente. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante el ejercicio 2017 a través del 

Departamento de Investigación del Delito no ha demostrado la eficacia en la atención y 

seguimiento adecuado ya que ha tenido únicamente el 10.63% (740) de avance en la atención y 

conclusión de las Carpetas de Investigación iniciadas, respecto de las 6,964 denuncias recibidas, 

por lo que no está cumpliendo con el objetivo planteado que es el acceso de los Ciudadanos y 

personas en tránsito a un Sistema de Procuración de Justicia Penal Eficaz; si bien es cierto que 

recibe las denuncias también es cierto que no cuenta con un avance significativo de estas, a pesar 

de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal tiene por objeto “Garantizar la Procuración e impartición 

pronta y expedita de la Justicia en el Estado, con el estricto apego a las normas legales enmarcadas 

en la Constitución Federal y Local, así como las leyes y reglamentos que de ellas emanen”.  

 

Recomendación al Desempeño 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), deberá darle seguimiento adecuado y 

oportuno a las carpetas de investigación, de la misma manera establecer un parámetro de atención 

de las carpetas de investigación y expedientes en general en el lapso de un año, con la finalidad de 

abatir el rezago del 89.13%  con el que cuenta para que pueda garantizar que los Ciudadanos y las 

Personas en tránsito del Estado de Tlaxcala tengan acceso a un Sistema de Procuración de Justicia 

Eficiente, para que así pueda cumplir de la misma manera con el objeto de eficiencia de manera 

pronta y expedita para lo cual deberá dictar las medidas idóneas para que las investigaciones se 

lleven a cabo con eficiencia. 

Parcialmente solventada (A.D. 1º RD - 4)  
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Mediante oficio núm. 2947/2018 presentaron propuesta de solventación, en el cual anexan oficio 

PGJE/DA/535/2018,  en el que solicita a los responsables informe de cuáles serán las acciones que 

llevarán a cabo a mediano o largo plazo para el cumplimiento de la recomendación recibida. 

 

Sin embargo, no demuestran las acciones o estrategias para la atención y conclusión de las 

carpetas de investigación rezagadas. 

 

5. Verificar  que la PGJE haya  diseñado y elaborado el Programa de  capacitación  y 

actualización de servidores públicos del año 2017; así mismo que cuente  con las 

evaluaciones de control de confianza vigentes. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante el ejercicio 2017 no acreditó contar 

con un Programa de Capacitación, ni presentó documentación comprobatoria de  la aplicación de 

las 375 evaluaciones de confianza que dijo haber realizado; así como tampoco las 56 capacitaciones 

dirigidas al personal de la PGJE, que de acuerdo al Concentrado presentado fueron impartidos por 

varias Instancias como la Embajada de Estados Unidos, el Instituto de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, Grupo FEMSA, SEGOB, entre otros, mediante los cuales tratan temas actuales 

para la debida capacitación para el desempeño de su labor cotidiana. 

 

Recomendación al Desempeño 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para 2018 y años subsecuentes deberá 

contar con un Programa anual de capacitación, así como realizar un registro con firma de los 

asistentes a los cursos de capacitación programados e impartidos, dicho registro deberá contener 

nombre/tema del curso, los datos de quien imparte el curso, fecha de impartición; así mismo 

deberá entregar constancias a los participantes, contar con evidencia fotográfica y en cuanto a las 

evaluaciones de Control de Confianza, deberá darle seguimiento al oficio PGJE/DA/O50/2018, de 

fecha 17 de enero de 2018, dirigido al Director del Centro Estatal de Evaluación e Informática y 

contar con la evidencia suficiente; lo anterior con el fin de constatar que efectivamente se llevaron 

a cabo los cursos de actualización y evaluaciones programadas. 

Parcialmente solventada (A.D. 1º RD - 5)  
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Mediante oficio núm. 2947/2018 presentaron propuesta de solventación, en el cual anexan oficio 

PGJ/UDPSCC/127/2018, en el que informan del calendario de cursos a impartirse y presentan la 

constancia de los cursos impartidos en el año 2017 al Departamento Administrativo, además anexa 

un CD certificado que contiene información de cursos, constancias y lista de asistencias del ejercicio 

2017. Sin embargo, no presentan documentación comprobatoria de  la aplicación de las 375 

evaluaciones de confianza, y solo informan que los resultados son inapelables, reservados y 

confidenciales. 

 

6. Comprobar que la Procuraduría General de Justicia del Estado atienda con prontitud los 

expedientes de Justicia Alternativa y que estos sean radicados. 

 

Con el análisis de la base de datos y la inspección que se realizó al departamento de Atención 

Integral y Justicia Alternativa se pudo verificar que recibió 2,974 carpetas de investigación mismas 

que atendió y radico, cabe mencionar que este departamento recibe delitos provenientes de 

Atención Integral y que además son de bajo impacto como por ejemplo fraude, lesiones, amenazas 

y cualquier delito culposo en el cual se pueda llevar a cabo o acepten una mediación con el fin de 

obtener una reparación del daño, mediante un Acuerdo Reparatorio, así mismo recibe expedientes 

provenientes de investigaciones iníciales de todo el estado y de cualquier mesa de atención por los 

diversos delitos, situación que agiliza el acuerdo entre las partes mediante los Mecanismos Alternos 

de Solución de Conflictos (MASC). 

 

7. Comprobar  que la Procuraduría General de Justicia del Estado lleve a cabo las 

Investigaciones Internas y su avance en estas. 

 

La Procuraduría General de Justicia de Estado (PGJE), en el ejercicio 2015, a través del 

departamento de Visitaduría y Asuntos Internos recibió 38 quejas y 33 (86.84%) fueron concluidas 

y 5 (13.16%) fueron enviadas a la contraloría; en el ejercicio 2016 se recibieron 30 quejas, se 

concluyeron 25 (83.34%) y se enviaron 5 (16.66%) a la contraloría, en este contexto en el ejercicio 

2017 se recibieron 66 quejas, de las que fueron concluidas 32, si bien es cierto que durante el 2017 
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ha tenido un avance del 48.49%; es importante señalar que las denuncias han aumentado en 

comparación con los años anteriores; conforme al análisis que se realiza a la procuraduría en 

términos de eficacia se debió atender y concluir las 66 quejas recibidas. 

 

Recomendación 

La Procuraduría General de Justicia de Estado (PGJE), para el año 2018 y subsecuentes deberá 

implementar acciones y estrategias que permitan la pronta conclusión del total de quejas recibidas 

con la finalidad de dar cumplimiento a los  objetivos y metas programadas. 

Parcialmente solventada (A.D. 1º RD - 6) 

 

Mediante oficio Núm. 295/2018 presentaron propuesta de solventación, para lo cual anexa a este el 

oficio número UVAI-PGJE/75/2018, en el cual indican de las acciones que se llevarán a mediano y a 

largo plazo, sin embargo no agregan documento alguno que haga constar el avance en sus 

investigaciones internas. 

 

8. Comprobar que la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado lleve a cabo la emisión de los dictámenes e informes periciales solicitados, así como 

también la emisión de Cartas de No Antecedentes Penales. 

 

Una vez analizados los aspectos correspondientes a esta Unidad de Servicios Periciales, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, de acuerdo a su indicador para el ejercicio 2017 tenían 

programados 18,000 dictámenes periciales (dictámenes e informes), recibiendo un total de 24,575 

por lo que superó la meta en un 36.52% de dictámenes periciales solicitados y emitidos. Lo anterior 

debido a que el número de solicitudes es elevado ya que en casi todas las solicitudes se incluyen 

dos o más tipos de especialidades forenses, es decir, un solo delito puede abarcar más de una 

especialidad. 

 

Por lo que respecta a las Cartas de no Antecedentes Penales, la PGJE tenía programadas un total 

de 32,000 solicitudes en el ejercicio 2017; sin embargo, fueron solicitadas 42,579, superó la meta 

en un 33.05% a lo previsto en la emisión de las Cartas de No Antecedentes Penales, situación 

generada por una mayor demanda por parte de ciudadanía con respecto a lo programado.  
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Por lo señalado anteriormente el Departamento de Servicios Periciales cumplió con la expedición de 

Cartas de No Antecedentes Penales solicitadas, por lo que contribuyó de manera positiva, 

informando a las instancias que correspondan que el solicitante no contó con  antecedentes 

penales. También brindo los elementos técnicos y científicos mediante la aplicación de 

conocimientos especializados en las áreas Forenses (Peritos), contribuyendo a la mejora de la 

procuración de justicia.  

 

9. Comprobar que la PGJE realizo las investigaciones ministeriales y llevo a cabo la ejecución 

de los mandamientos judiciales. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en el caso de las Investigaciones 

Ministeriales recibió un total de 15,484 solicitudes, teniendo programadas únicamente 5,000, 

situación que fue superior en un 209.68% debido a las solicitudes de investigaciones y 

mandamientos de expedientes de años anteriores, aunado a que esta área también lleva a cabo el 

cumplimiento de otras actividades como aseguramiento de personas en flagrancia, localización de 

personas, vehículos puestos a disposición, entre otras investigaciones recibidas, por otra parte 

también se debe tomar en cuenta que la meta se construye con la característica del indicador de 

explotación de registros administrativos como método de recopilación de datos, por lo que al 

momento de establecer la meta debieron haber tomado en cuenta el dato histórico de las 

solicitudes recibidas en años anteriores y realizar una media para poder programar su meta. 

 

En el área de Mandamientos Judiciales, la PGJE estableció una meta baja en comparación de las 

solicitudes recibidas, al recibir 864 solicitudes y tener programadas solamente 600, debido a que 

han incrementado la solicitud de apoyos por parte de las autoridades judiciales; por lo tanto, 

también la PGJE al momento de establecer su meta debió haber considerado los datos históricos ya 

que esta meta se construye en base a la característica del indicador de la metodología de 

recopilación de datos, siendo esta la explotación de registros administrativos. 

 

Recomendación de desempeño 
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La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para el ejercicio 2018  y subsecuentes deberá 

establecer y programar sus metas en base a un análisis basado en datos históricos los cuales 

obtendrá a través de sus registros administrativos para poder establecer una media de atención a 

solicitudes recibidas en las áreas de Investigaciones Ministeriales y Mandamientos Judiciales del 

Departamento de Policía Ministerial, basándose en la característica del método de recopilación de 

datos. 

Parcialmente solventada (A.D. 1º RD - 7) 

 

 

 

 

Mediante oficio núm. 2947/2018 presentaron propuesta de solventación, y haciendo la precisión 

con oficio PGJE/DA/501/2018, que en 2019 se dará atención a la recomendación propuesta. No 

obstante lo anterior, no presenta documentación correspondiente a la manera en como establecerá 

sus metas para atender las solicitudes recibidas en las áreas de Investigaciones Ministeriales y 

Mandamientos Judiciales del Departamento de Policía Ministerial. 

 

10. Revisar que la Procuraduría General de Justicia del Estado aplique los recursos en la Eficaz 

Procuración de Justicia. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, cuenta con la estructura programática y 

presupuestal por fuente de financiamiento, proyecto, capítulo del gasto, partida, que permite la 

identificación de los recursos asignados a cada una de las metas del proyecto de presupuesto, sin 

embargo para la procuraduría originalmente se autorizó un monto de 122,136,000.00 pesos y 

posteriormente un importe modificado de 140,974,199.10 pesos, y finalmente un presupuesto 

ejercido de 140,974,199.10 pesos, sin que hayan justificado y presentado la ampliación 

presupuestaria y su impacto o repercusión en las metas y objetivos de la PGJE.  

 

Recomendación al Desempeño 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, deberá presentar el documento que 

autorice la modificación de su Presupuesto Egresos original, modificado y ejercido en el 2017, 
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desagregados por programa, proyecto, capítulo de gasto, partida presupuestal, e informar del 

impacto repercusión en el cumplimiento de metas y objetivos. 

Pendiente de solventar (A.D. 1º RD - 8) 

  

Mediante oficio núm. 2947/2018 presentaron propuesta de solventación, anexando el oficio 

PGJE/DA/522/2018, en el que establecen que mediante solicitud a las áreas correspondientes, 

informen cuáles serán las acciones que llevará a cabo a mediano o largo plazo. 

 

Sin en cambio, no presenta documentación que acredite la autorización de la modificación del 

presupuesto solicitada. 

 

 

8. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las leyes, 

reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

 

Normativa Federal 

 

1. Artículos 16 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

 

Normativa Estatal 

 

2. Artículo 288 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios (CFETM). 

3. Artículo 1, fracciones I y II de la Ley de Planeación. 

4. Artículos 22, 27, fracciones I, IV, V y VII y 31 de la Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio público del Estado de Tlaxcala. 

5. Estrategias 1.4.2., lograr una eficaz procuración de justicia y 1.4.3., combatir la corrupción  

transparentar la acción pública del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

6. Estrategia 2.6.4., Impulsar la capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal 

del Plan Sectorial de Gobernación 2013-2018 
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7. Estrategias 2.1.1. Adecuación de leyes estatales a la normatividad federal y 2.4.2 

Profesionalización de la Procuración de Justicia del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 

8. Apartados I., numeral 1 y  IV.2, III.3 Consideraciones Generales en su Dimensiones, 

Eficacia, IV. Disposiciones Específicas, Programación, punto 25, del ACUERDO por el que se 

establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

9. La Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), emitida por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

10. Apartado IV.2.2 Secuencia de Elaboración de la MIR, punto 3. Análisis de la lógica vertical 

de la Guía para la Construcción de la MIR. 

11. Punto 2 de la metodología de la Auditoría Especial de Desempeño para el Análisis de la 

Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas. 

9. Impacto de las Observaciones 

 

Consecuencias Sociales 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala durante el ejercicio 2017, no demostró 

ser Eficaz en su encomienda que es la Procuración de Justicia, debido a que en el Departamento de 

Investigación del Delito existen 6224 expedientes en trámite de 6964 iniciados, es decir, solo tuvo 

un avance del 10.63%; en el Departamento de Visitaduria y Asuntos Internos a comparación de 

años anteriores tiene un avance poco significativo ya debido a que no cumplió con el 100% de 

atención a las quejas recibidas, solo con el 48.49% de estas; para el caso del Departamento de 

Policía de Investigación recibieron un total de 15,484 solicitudes en el área de Investigaciones 

Ministeriales, sin embargo sólo programó 5,000 y por lo que respecta al área de Mandamientos 

Judiciales sólo programó 600 y recibió 864 solicitudes. Lo anterior demuestra que áreas 

importantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no impactan de manera 

benéfica en la sociedad que solicita una Procuración de Justicia Eficaz. 

 

10. Opinión 
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La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 

establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En 

consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales, el desempeño del 

Programa Eficaz Procuración de Justicia a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Tlaxcala (PGJE), cumplieron razonablemente al atender, radicar y darle seguimiento a 2974 

carpetas de Investigación en el Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa, llegando 

en su mayoría a un Acuerdo Reparatorio mediante la correcta aplicación de los Mecanismos 

Alternos de Solución de Conflictos (MASC); así mismo, la PGJE emitió un total de 24,575 

dictámenes e informes de 29,951 solicitados, lo que representa un avance del 82.05% y emitieron 

el 100% de las Cartas de No Antecedentes Penales solicitadas siendo estas 42,579, acciones que 

favorecen al avance de las Investigaciones y que favorecen el acceso de información a la sociedad.  

Excepto por los resultados con observación los que indican básicamente falta de elementos 

para llevar a cabo una evaluación adecuada, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado 

cumple parcialmente con la alineación de los objetivos de su programa con el Plan Nacional de 

Desarrollo y Programa Sectorial de Gobernación, presentando una inconsistencia en la lógica 

vertical, ya que falta relación entre los supuestos y los medios; tampoco llevo a cabo las 

adecuaciones o modificaciones a los manuales, reglamentos y lineamientos al Nuevo Sistema de 

Procuración de Justicia, el cual ya está en funcionamiento; por otra parte no ha implementado la 

acciones correspondientes y suficientes que propicien la atención pronta y expedita a las denuncias 

que reciben; de la misma manera no ha llevado a cabo eficientemente las investigaciones ya que 

no ha establecido un parámetro de atención que le permita abatir el rezago de atención y así los 

ciudadanos y personas en tránsito en el estado de Tlaxcala tengan acceso a un Sistema de 

Procuración de Justicia Eficaz; la PGJE carece de los elementos probatorios de las capacitaciones y 

cursos de actualización que ha impartido durante el ejercicio 2017; así también tiene un avance 

poco significativo en comparación a otros años con la atención, seguimiento y conclusión de quejas 

recibidas en el 2017 en el Departamento de Visitaduría y Asuntos Internos; en cuanto hace a la 

realización de las investigaciones ministeriales y de la ejecución de los mandamientos judiciales se 

puede observar una incorrecta programación de la meta ya que no fue establecida en cuanto al 
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método correcto, siendo este el de recopilación de datos por la naturaleza de sus actividades y por 

último la PGJE, no cuenta con una justificación y presentación de ampliación presupuestaria y su 

impacto o repercusión en las metas y objetivos. 

 

11. Comentarios de la Entidad Fiscalizadora.  

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), presentó a esta Entidad Fiscalizadora 

propuesta de solventación, para esclarecer o justificar los resultados y las observaciones 

presentadas; misma que fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar 

o ratificar los resultados y las observaciones determinadas por el Órgano de Fiscalización Superior; 

así como para la valoración y en su caso solventación respectiva; que serviría de base para efectos 

de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.  

 

 

 

         

Asimismo, el pliego de recomendaciones de la auditoría de desempeño de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado (PGJE),  correspondiente al ejercicio 2017; se notificó el día 12 de abril de 

2018, mediante oficio número OFS/0910/2018 recepcionado en el despacho del C. Procurador, en 

el cual se le señaló un término de treinta días naturales a efecto de subsanar las recomendaciones 

contenidas en el pliego.  

 

La Entidad fiscalizada presentó propuestas de solventación a este Ente Fiscalizador, mediante oficio 

número 2947/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, mismas que fueron revisadas y analizadas para 

la presentación de este informe.        

 



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 6A Personal que se 

encuentra en otros 

entes públicos

Plantillas de 

personal

31/12/2017 Servidores públicos  $     1,378,783.79         1,378,783.79 

Nóminas 31/12/2017
 Pendiente: 

NÚMERO 

CONSECUTIVO
NOMBRE R.F.C. PUESTO

LUGAR DE 

ADSCRIPCIÓN

ENTE EN EL QUE 

LABORA

 PERCEPCIONES 

OTORGADAS DE 

ENE-DIC 2017 

            275,516.81 1 Zarate Pérez Augusto ZAPA740825N99 Jefe de Unidad PGJE
Procuraduría General 

de Justicia

Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
              429,834.35 

2
Moctezuma Silva 

Anabel
MOSA8105039B1

Agente del Ministerio 

Público

Procuraduría General 

de Justicia

Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
              275,516.81 

3
Morales Pluma 

Aniceto
MOPA7104167G6 Perito

Procuraduría General 

de Justicia

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala

              179,586.95 

4
Muñoz Hernández 

Jose Manuel
MUHM741107IMA Perito

Procuraduría General 

de Justicia
O.P.D. Salud de Tlaxcala                54,494.47 

5
Espejel Pérez Miguel 

Abraham
EEPM830930DM7 Técnico especializado

Procuraduría General 

de Justicia
O.P.D. Salud de Tlaxcala                57,575.40 

6
Flores Palacios 

Alejandro
FOPA640722QN1

Agente del Ministerio 

Público

Procuraduría General 

de Justicia

Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala

               83,887.25 

7 Bastida García Ángela BAGA720728B37
Auxiliar 

Administrativo

Procuraduría General 

de Justicia

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
              176,011.60 

8
Fragoso Jiménez 

Edgar
FAJE871118JZ8 Almacenista

Procuraduría General 

de Justicia

Unidad de Servicios 

Educativos del Estado de 

Tlaxcala

              121,876.96 

1,378,783.79        

SERVICIOS GENERALES

2 10 Pago 

improcedente

EG - 1202271 19/12/2017 Multa por exceso de 

armas

15,098.00            15,098.00             

290,614.81           

Los servidores públicos

responsables deberán

reintegrar el importe de

$15,098.00 por el pago

improcedente.

Presentar póliza de registro

con ficha de depósito por el

reintegro realizado.

Llevar a cabo acciones de

supervisión al personal

operativo que porta armas de

fuego para evitar sanciones.

De los actos de fiscalización que lleva a cabo este ente fiscalizador, se detectó que 8 servidores públicos de la

Procuraduría laboran y reciben percepciones en otro ente público, sin que exista evidencia en su expediente de

personal u otro medio de control que garantice que el personal no presenta incompatibilidad de empleo de acuerdo a

su plantilla de personal y nóminas, se detalla la información:

Artículos 59, fracciones XII y

XIII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentos: carga

horaria de cada uno de los

entes que labora, registros de

asistencia de ambos entes,

oficio de sabedor de los entes

especificando antigüedad,

puesto, jornada, horas y

sueldo, y demás documetos

que acrediten la

compatibilidad de empleo.

En su caso reintegrar el

recurso que no acredite la

compatibilidad de empleo.

Abstenerse de realizar pagos

de nómina, bajo cualquier

concepto o modalidad de

contratación  por los servicios.

Implementar un registro y

control del personal que

tratándose de contar con otro

empleo, acredite que sea

compatible, especificando

antigüedad, puesto, jornada,

horas y sueldo.

TOTAL

SUMA

ANEXO 1

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Efectúan pago de $15,098.00 derivado de una sanción administrativa por tener excedente de armamento en relación

al personal operativo actual, incluido en la Licencia Oficial Colectiva otorgada, presentan oficio S-1/15402/24752

expedido por el General BGDA. D.E.M. Elpidio Canales Rosas comandante de la 23/a Zona Militar de fecha 17 de

septiembre de 2017 dirigido a Tito Cervantes Zepeda por la imposición de una sanción administrativa de 200 UMAS de

acuerdo al artículo 90 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, recibo bancario de pago de contribuciones y

oficio S.L./14636 de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, sección

Licencias, clubes y colecs donde dan a conocer la multa, no obstante es responsabilidad del Titular y del Departamento

de Policía de Investigación supervisar el armamento del personal operativo para evitar sanciones.

Artículos 29 apartado B inciso

b de la Ley Federal de Armas

de Fuego y Explosivos y 246

fracción I de la Ley de

Seguridad Pública del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.

1 de 1
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/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 2 Variaciones de 

sueldo de un 

mismo puesto

Nóminas Ene a Dic 

2017

Personal de 

honorarios

NIVEL PUESTO SUELDO 1 SUELDO 2 SUELDO 3 SUELDO 4

3 Auxiliar Técnico 2,394.30                  3,565.95                  

5 Auxiliar Administrativo 2,547.15                  3,232.95                  4,640.25                  

4
Agente de Policía 

Ministerial
1,988.40                  2,424.75                  4,426.65                  6,957.45                  

1 Intendente 1,263.60                  1,649.70                  

7 Jefe de Sección A 4,278.60                  5,746.35                  

6 Perito 2,424.75                  3,394.65                  4,243.35                  5,165.85                  

3 Taquimecanógrafa 1,732.20                  2,313.30                  3,566.55                  3,661.05                  

5 Técnico especializado 1,732.20                  3,830.85                  5,455.05                  

4
Auxiliar de Agencia del 

M.P.
2,424.90                  3,271.65                  3,435.30                  3,831.30                  

De la revisión a la nómina de personal de honorarios se detectó que existe variaciones de sueldo entre trabajadores

que tienen el mismo nivel y puesto, sin que justifiquen con documentos el motivo de las diferencias, no obstante la

Ley Federal del Trabajo menciona "A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia

también iguales, debe corresponder salario igual", por lo tanto es responsabilidad del área de recursos humanos el

asignar el salario de manera uniforme para los mismos niveles y puestos desempeñados, se detalla:

Promover responsabilidades a

los servidores públicos que

asignaron salarios diferentes

a personal que cuenta con el

mismo nivel y puesto.

En lo subsecuente deberán

otorgar sueldos y salarios de

manera uniforme para cada

nivel y puesto.

Implementar mecanismos de

control que permitan en el

área de recursos humanos

considerar los niveles,

puestos, funciones, jornadas,

eficiencia y demás criterios

para la asignación de sueldos

y salarios y sea de manera

uniforme.

Artículo 86 de la Ley Federal

de Trabajo, 59 fracción IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala y

27 de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

ANEXO 2

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

1 de 1
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FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - DICIEMBRE

CONTROL INTERNO

1 1 Control interno 

bajo

Cuestionario de 

control interno

23/03/2018

FECHA DE 

ANTENCIÓN

No especifíca

No especifíca

No especifíca

No especifíca

No especifíca

No especifíca

No especifíca

No especifíca

No especifíca

No especifíca

No especifíca

No especifíca

No especifíca

La PGJ no tiene procedimientos de investigación únicamente cuenta 

con Unidad de Visitaduria y Asuntos Internos, Consejo de Honor y 

Justicia y la Mesa especializada en delitos contra Servidores 

Públicos.

La PGJ no cuenta con ningún documento pero con fecha 01 de julio 

de 2018  podría emprender acciones para validar la estructura para 

dar continuidad a la Normatividad de Control Interno y demás  

lineamientos.

La PGJ  no cuenta con ningún comité, con fecha 01 de julio de 2018 

emprenderá acciones para validar la estructura para dar 

continuidad a la Normatividad de Control Interno y demás  

lineamientos.

No han realizado ninguna capacitación y/o actualización, con fecha 

01 de julio de 2018 emprenderá acciones para validar la estructura 

para dar continuidad a la Normatividad de Control Interno y demás  

lineamientos.

La PGJ no tiene un ordenamiento que establezca la obligación y 

responsabilidad de los servidores públicos con respecto a la 

actualización del control interno, con fecha 01 de julio de 2018 

emprenderá acciones para validar la estructura para dar 

continuidad a la Normatividad de Control Interno y demás  

lineamientos.

La PGJ no cuenta con una metodología específica del proceso de 

administración de riesgos.

No cuenta con un Manual de Organización y de procedimientos, con 

fecha 01 de julio de 2018 emprenderá acciones para validar la 

estructura para dar continuidad a la Normatividad de Control 

Interno y demás  lineamientos.

La PGJ  no tiene formalmente implantado un programa de trabajo 

de control interno.

Código de Ética

Código de Conducta

Medios para difundir los Códigos de Ética y 

Conducta

Procedimiento de evaluación de apego de 

los servidores públicos a los Códigos de 

Ética y de Conducta

Comité de Ética

Procedimiento para la investigación de 

posibles actos de corrupción

Documento por el cual se informe 

periódicamente al Titular u Órgano de 

Gobierno, la situación que guarda el 

funcionamiento general del sistema de 

control interno

Comités

Metodología específica aplicada al proceso 

general de administración de riesgos de la 

institución

Manual General de Organización y Manual de 

Procedimientos

Documentos 

regulatorios de la

Procuraduría General

de Justicia del Estado

de Tlaxcala

Con la finalidad de verificar la existencia de mecanismos de control suficientes para prevenir y minimizar el impacto

de riesgos que pueden afectar la eficiencia y eficacia de la operaciones, la obtención de la información confiable y

oportuna, el cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos de la Procuraduría General de Justicia

del Estado de Tlaxcala, se analizó el control interno mediante la aplicación de cuestionario en sus cinco

componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y

supervisión; mostrando que la Procuraduría tiene nivel bajo, ya que carece de los siguientes mecanismos:

La Contraloría Interna deberán

poner énfasis en el sistema de

control interno, dar

seguimiento al Manual de

Organización y de

Procedimientos, integrar los

Comités correspondientes y

establecer mecanismos para

evitar posibles riesgos y dar

cumplimiento a los objetivos

de la PGJ.

Presentar Manual de

Organización y de

Procedimientos debidamente

autorizados y publicados en el

Periódico Oficial del Gobierno

del Estado.

Enviar evidencia documental

de los procedimientos que se

están implementando.

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través

de la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética

y de Conducta; que se defina

de manera clara las

actividades y procedimientos,

así como las responsabilidades

de cada servidor público

dentro de los procesos; que se

alineen a los objetivos

sustantivos los sistemas de

información, y se establezcan

evaluaciones y supervisiones

necesarias para dar

cumplimiento a los objetivos

institucionales, la normatividad

aplicable y se promueva una

gestión pública transparente.

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco Integrado

de Control Interno (MICI) para

el sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17/C

ontrolinterno_riesgos_e_integr

idad/MARCO_INTEGRADO_DE

_CIPDF.

CONCEPTO

Capacitación y/o actualización de los temas: 

ética e integridad, control interno y 

evaluación, administración de riesgos y su 

evaluación, prevención, disuasión, detección 

y corrección de posibles actos de corrupción.

Ordenamiento, política o disposición por el 

cual se establezca la obligación y 

responsabilidad de los servidores públicos 

con respecto a la actualización del control 

interno.

Programa de trabajo de control interno 

respecto de los procesos sustantivos y 

adjetivos relevantes

La PGJ no tiene formalizado un Código de Ética, además de que no 

establecen una fecha estimada de posible atención, únicamente 

menciona Se tiene un comité de Control Interno una vez autorizada 

la estructura se podrá avanzar en la Normatividad de C.I.

La PGJ no tiene formalizado un Código de Conducta, además de 

que no establecen una fecha estimada de posible atención, 

menciona Se tiene un comité de Control Interno una vez autorizada 

la estructura se podrá avanzar en la Normatividad de C.I.

Ninguno

No cuentan con un procedimiento de evaluación, sin embargo 

mencionan que cuentan con una Unidad de Visitaduria y Asuntos 

Internos, Consejo de Honor y Justicia y la Mesa especializada en 

delitos contra Servidores Públicos.

La PGJ no cuenta con un Comité de Ética.

ESTATUS

ANEXO 3

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)
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NÚMERO REFERENCIA
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 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, y 28 de los

Lineamientos Generales de

Control Interno y sus Normas

de aplicación para la

Administración Pública Estatal.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
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ACTIVO FIJO

2 2 Bienes no 

etiquetados, 

resguardos 

desactualizados y 

ubicados en otras 

áreas 

Acta circunstanciada 

Ministerio Público de 

Apizaco

03/01/2018 Bienes muebles 30,438.66

Acta circunstanciada 

Ministerio Público de 

Nativitas

04/01/2018 12,499.46

CANTIDAD
NO. DE 

INVENTARIO
LUGAR ASIGNADO

04/01/2018 30,450.00

1 COM021354 Apizaco

1 LAB000649 Apizaco

2
MOB042159

MOB042156
Nativitas

1 COM021370 Nativitas

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

3 4 Ingresos 

superiores a los 

autorizados

Ley de Ingresos del 

Estado de Tlaxcala

15/11/2016 Ingresos autorizados          4,847,700.00 

Comportamiento del 

Pronóstico de 

ingresos 

31/12/2017 Ingresos recibidos          6,543,468.92 

4 5 Integración de los 

expedientes de 

personal

Expedientes de 

personal

31/12/2017 Integración de 

documentos

FECHA DE 

INGRESO
PUESTO

PERFIL 

PROFESIONAL

16/05/2000

Inspector Jefe de 

Policía de 

Investigación

Preparatoria

01/07/1997
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

DESCRIPCION COSTO DEL BIEN

Computadora de escritorio marca HP, 

procesador Intel Q150, unidad de 

almacenamiento en disco 500 GB

                                                 19,938.66 

Equipo para homogeneizar sustancias 

vortex/minivortex/ica scientific vtx-

5/velocidad variable de 100 a 320 rpm de 3 

vías

                                                 10,500.00 

Escritorio de trabajo en cubierta radial, una 

lateral libre y una cubierta, archivo móvil 

bajo de 2 cajones papeleros más un cajón 

archivero con cerradura color bordeux

                                                   8,700.00 

Ups, unidad de protección y respaldo de 

energía LCD y puerto USB
                                                   3,799.46 

Escritorio de trabajo en cubierta radial, una 

lateral libre y una cubierta, archivo móvil 

bajo de 2 cajones papeleros más un cajón 

archivero con cerradura color bordeux

San Pablo del Monte

DOCUMENTACIÓN FALTANTE

 * Certificado de estudios

* Actualización de credencial de elector

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

Acta circunstanciada 

Ministerio Público de 

San Pablo del Monte

Artículos 27, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Etiquetar los bienes muebles

para su identificación, ubicar

los bienes en sus áreas

respectivas, o en su caso

presentar resguardos

actualizados y enviar evidencia

de lo anterior.

Presentar evidencia de la

existencia de los bienes no

encontrados en sus áreas

respectivas, o en su caso

reintegrar los importes por el

faltante de bienes.

Implementar mecanismos de

control que permitan levantar

el inventario físico por lo

menos cada 6 meses,

mantener actualizados los

resguardos e etiquetarlos para

un mejor control. 

7

MOB042089

MOBO42090

MOB042112

MOB042113

MOB042114

MOB042120

MOB042121

TOTAL

Ortega Martínez Jesús

De la ampliación por

recaudación de ingresos

justificar la diferencia de los

recursos calendarizados de los

servicios prestados por la

Procuraduría General de

Justicia del Estado con lo

reportado en La Ley de

Ingresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017.

De la revisión a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 donde la Procuraduría

General del Estado pronóstico $4,847,700.00, se observa que durante el ejercicio fiscal 2017 recaudó

$6,543,468.92, por lo que existe una ampliación de $1,695,768.92, sin justificar el motivo de la diferencia entre lo

calendarizado y lo recaudado.

Artículos 1 párrafo segundo de

la Ley de Ingresos del Estado

de Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 y 292 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

De la revisión a los expedientes de personal se identificó que 88 expedientes carecen de documentos como:

certificados de estudios, título y cédula profesional, actualización de credencial de identificación electoral,

comprobante de domicilio vigente, constancia de no antecedentes penales, licencia de conducir vigente y contrato

de prestación de servicios, por lo tanto el proceso de selección y reclutamiento no se cumple, existiendo riesgo de

incumplimiento en el proceso de selección y admisión. Se muestra relación:

Artículos 88, 90 de la Ley de

Seguridad Pública del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

46 fracción IX, de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 59

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Integrar el faltante de la

documentación observada en

los expedientes de los policías

de investigación, y presentar

copia certificada.

Implementar mecanismos de

control que permitan

mantener los expedientes de

personal debidamente

integrados y actualizados.

NOMBRE

 * Credencial de elector vigente

* Cartilla de servicio militar

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

Portilla Velazco José Pilar

De la verificación física de bienes muebles que se realizó en los Ministerios Públicos de los municipios de

Calpulalpan, Huamantla, Nativitas, San Pablo del Monte y Apizaco que pertenecen a la Procuraduría General de

Justicia del Estado, se detectó que no cuentan con etiqueta con número de inventario que los identifique, además

de que los resguardos no se encuentran actualizados, así mismo derivado de las actas circunstanciadas realizadas

se detectaron 12 bienes que de acuerdo a lo manifestado por el personal de la Procuraduría se encuentran en otras

áreas, siendo responsabilidad del área de inventarios mantener actualizado el inventario, etiquetarlo, tener

actualizados los resguardos y ubicarlos en las áreas correspondientes.

                                                 30,450.00 

                                               73,388.12 
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16/04/2017
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

01/01/2013
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

01/08/2011
Oficial de Policía de 

Investigación

Profesor en 

Educación Física

01/06/2012
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

01/01/2013
Oficial de Policía de 

Investigación
Contaduría Pública

16/04/1994
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

16/06/1996
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

16/05/2000
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

16/03/1997
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

01/05/2010
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

01/02/2012
Oficial de Policía de 

Investigación
Ingeniería Industrial

01/05/2017
Oficial de Policía de 

Investigación
Contaduría Pública

16/11/2005
Oficial de Policía de 

Investigación
Secundaria

01/08/2008
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

16/07/1997
Oficial de Policía de 

Investigación
Secundaria

16/07/2017
Oficial de Policía de 

Investigación
Lic. Diseño Gráfico

01/01/2011
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

01/01/2011
Oficial de Policía de 

Investigación

Lic. Educación 

Primaria

01/07/2013
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

16/01/2002
Oficial de Policía de 

Investigación
Secundaria

01/01/2009
Oficial de Policía de 

Investigación
Secundaria

01/04/1995
Oficial de Policía de 

Investigación
Secundaria

01/01/2013
Agente de la policía 

ministerial acreditado
Lic. en Contaduría

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Certificado de estudios

* Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Certificado de estudios

* Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

Torres Romero Víctor

Hernández Jiménez Gerardo

Vázquez George Cesáreo

González Lozada Germán

Dávila Flores Miguel

Angulo Juárez Arturo

Altamirano Huerta Ricardo

Lara Zepeda Miguel Ángel

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente 

 * Cédula profesional

* Comprobante de domicilio vigente 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Cédula profesional

* Cartilla de servicio militar

* Comprobante de domicilio

* Licencia de conducir 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

De la Cruz Nava Rigoberto

Delgado Valderrama Francisco

Hernández Romero Delfino

Artículos 88, 90 de la Ley de

Seguridad Pública del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

46 fracción IX, de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 59

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Integrar el faltante de la

documentación observada en

los expedientes de los policías

de investigación, y presentar

copia certificada.

Implementar mecanismos de

control que permitan

mantener los expedientes de

personal debidamente

integrados y actualizados.

Almaza Morales José

Hernández Sánchez Noé

Huerta Pelcastre Ramón

Torres Romero Edgar

Vázquez León Javier

 * Certificado de estudios

* Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente 

 * Certificado de estudios

* Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Certificado de estudios

* Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Certificado de estudios

* Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Constancia de No antecedentes penales

* Licencia de conducir 

De Anda González José

Hernández Córdova Sergio

Hernández Ordoñez Cesar

Vázquez Maldonado Armando

Vázquez Saldaña Jose Manuel

Chávez Guillen Julio Cesar

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

Xochipa García Carlos
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16/06/1992
Oficial de Policía de 

Investigación
Preparatoria

16/06/2007
Oficial de Policía de 

Investigación

Tec. Maquinas y 

herramientas

01/08/2017 Psicóloga Lic. en Psicología

01/08/2017 Perito Lic. en trabajo social

01/08/2017 Psicóloga Lic. en Psicología

01/08/2017 Trabajadora Social Lic. en trabajo social

01/04/2017 Perito Lic. en Psicología

16/10/2003 Perito Arquitecto

16/03/2005 Médico Legista
Esp. en medicina 

Legal y Forense

16/05/1999 Perito 
Químico 

Farmacobiólogo

01/05/2010 Médico Legista

Lic. en criminología, 

criminalística y 

técnicas periciales

16/05/2013 Médico Legista Médico cirujano

16/07/1994 Mecanógrafa
Prof. Técnico en 

informática

01/09/2007 Auxiliar Técnico
No presenta 

documento

16/07/2017 Perito en psicología Lic. en psicología

01/05/2005
Técnico 

Especializado.
Secundaria

01/01/2007 Perito

Ing. Civil

Mtria en ingeniería de 

tránsito y transporte

01/10/2004
Perito en hechos de 

tránsito terrestre

Técnico en ingeniería 

eléctrica

16/11/2011
Agente de la policía 

Ministerial
Lic. en psicología

16/02/2016
Aux. de agencia del 

M.P.
Lic. en estomatología

01/12/2011 Técnico Especializado Secundaria

01/04/2016 Perito Lic. en Criminología

01/10/2014 Perito

Carrera trunca de 

contador público y 

auditor

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir

* Contrato

* Comprobante de domicilio vigente

* 2 cartas de recomendación

* Licencia de conducir

* Nombramiento

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir

* Contrato

* Nombramiento

* Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* 2 cartas de recomendación

* Certificado médico

* Licencia de conducir

* Contrato

* Nombramiento

* Cartilla de servicio militar

* Comprobante de domicilio vigente

* 2 cartas de recomendación

* Certificado médico

* Licencia de conducir actualizada

* Comprobante de domicilio vigente

* Certificado de estudios 

* Comprobante de domicilio vigente

* Constancia de radicación. 

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir

* Nombramiento.

* 2 cartas de recomendación

* Licencia de conducir

* Contrato

* Nombramiento

* Credencial de elector vigente.

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir

* Contrato

* Nombramiento

* Solicitud de empleo

* Currículum vitae

* Certificado de estudios

* Acta de nacimiento

* Comprobante de domicilio vigente

* 2 cartas de recomendación

* RFC emitida por el SAT

* Constancia de no inhabilitación

* Constancia de no antecedentes penales

* Certificado médico 

* Constancia de radicación. 

* Constancia de no antecedentes penales

* Cartilla de servicio militar

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir actualizada

* Certificado de estudios 

* Técnico en ingeniería eléctrica

* Cédula profesional

* Constancia de antecedentes no penales

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

Ramos González Francisco Javier

Pérez Rosete Aida

Romero Martínez Jorge

Ochoa Martínez Fausto

Osorno Loranca Elizabeth

Pozos Moreno María del Pilar

Campech Ramos María del Consuelo

Andriano González Eva

Baños Pérez Rolando 

Cirio Sánchez José Silvano Sergio

González Pérez José Luis

Gutiérrez Bustos Anabel

Gutiérrez Pérez Adrián

Islas Peña Sergio

 * Cédula profesional 

 * Cédula profesional 

 * Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

 * Cédula profesional 

 * Cédula profesional 

Elia García Ordoñez

Sonia González Rivas

Romero Cortero Adelina

Artículos 88, 90 de la Ley de

Seguridad Pública del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

46 fracción IX, de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 59

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

Integrar el faltante de la

documentación observada en

los expedientes de los policías

de investigación, y presentar

copia certificada.

Implementar mecanismos de

control que permitan

mantener los expedientes de

personal debidamente

integrados y actualizados.

Xochipiltecatl Corte José Antonio

Martha Martínez Morales

Erika Muñoz Juárez

Romero Escobar José Juan

Romero Romero Silvia

 * Certificado de estudios

* Credencial de elector vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Licencia de conducir 

Zaragoza Cruz Fortino
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16/07/2014 Perito en criminología Lic. en Criminología

15/04/2016 Gestor
Diploma de contador 

auditor privado

01/07/1990 Jefe de sección "B"
No presenta 

documento

01/03/2002 Aux. técnico
Secretariado 

ejecutivo

16/08/2006 Agente del M.P. Lic. en derecho

16/07/2009 Agente del M.P. Lic. en derecho

16/06/1997 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/09/1992 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/03/2011 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/11/2015 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/11/2015 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/07/2012 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/01/2013 Jefe de unidad PGJ Lic. en derecho

16/10/2008 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/05/2005 Agente del M.P. Lic. en derecho

16/08/2014 Agente del M.P. Lic. en derecho

16/06/2015 Agente del M.P. Lic. en derecho

16/07/2003 Agente del M.P. Lic. en derecho

16/08/2014 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/07/2017 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/02/2013 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/10/1998 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/05/2013 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/02/2014 Agente del M.P. Lic. en derecho

01/03/2012 Agente del M.P. Lic. en derecho

16/08/2011 Taquimecanógrafa
Pasante Lic. en 

Derecho

01/02/2014 Perito
6to. Semestre de 

bachillerato

01/04/2005 Taquimecanógrafa
Secretaria 

taquimecanógrafa

16/07/2014
Aux. de agencia del 

M.P.

Pasante en 

Criminología y 

ciencias penales

01/02/2014
Aux. de agencia del 

M.P.

No presenta 

documento

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Constancia de radicación

* Dos cartas de recomendación

* Certificado médico

* Comprobante de domicilio vigente

* Solicitud de empleo

* Currículum vitae

* Certificado de estudios

* Cédula profesional

* Acta de nacimiento

* Comprobante de domicilio vigente

* 2 cartas de recomendación

* Constancia de no inhabilitación

* Constancia de no antecedentes penales 

* Certificado médico 

* Constancia de radicación

* CURP

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Certificado médico 

* Comprobante de domicilio vigente

* Solicitud de empleo

* Currículum vitae

* Certificado de estudios

* 2 cartas de recomendación

*  RFC emitida por el SAT

* Constancia de no inhabilitación

* Constancia de no antecedentes penales

* Certificado médico

* Constancia de radicación. 

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* 2 cartas de recomendación

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Dos cartas de recomendación

* Comprobante de domicilio vigente

* Constancia de estudios

* Cédula profesional

* Comprobante de domicilio vigente

* Dos cartas de recomendación

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Certificado médico

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Certificado médico 

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

Sánchez Calderón José Eduardo

Sánchez Neri Abigail 

Serrano Medina Jesica Esmeralda

Texis Texis Roberto

Vázquez Aguilar José

Valdez Zempoalteca Angle Patricia

Nava Xelhuantzi Patricia

Carro Minor María Isabel

González Martínez Yuliana

Luna López Laraine

Montes Cahuantzi Leticia

Montiel del Valle María Guadalupe

Rodríguez Ortiz José Gregorio Enrique

Texis Guerrero Clara

Moctezuma Silva Anabel

Sánchez Barajas Francisco Javier

Sánchez Ortega Pedro

Hernández Luna José Manuel

Hernández Montiel Martin

Vega Cuapio Aide Karina

Xochipa San Luis Sandra

García Islas Nancy

González López Frederick

Hernández Cervantes Jenny Alberta

Álvarez Atempa Alejandro

Dorantes Navarrete Jorge Andrés

Flores Hernández Miriam

Montiel Paredes Montserrat

Xochipa Zempoalteca Olga

Herrera Ortega Leonel

Integrar el faltante de la

documentación observada en

los expedientes de los policías

de investigación, y presentar

copia certificada.

Implementar mecanismos de

control que permitan

mantener los expedientes de

personal debidamente

integrados y actualizados.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 3

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

16/04/2013
Agente de la policía 

ministerial "D"

Certificado Lic. en 

Derecho

01/01/2006 Taquimecanógrafa

Prof. Técnico en 

informática

01/06/2010 Mecanógrafa

Pasante en 

informática

16/02/2016 Aux. administrativo

L.A.E.

16/01/2016 Aux. administrativo
Lic. en Derecho

01/01/2015
Agente de la policía 

ministerial

7to. Sem. Lic. en

Derecho

01/08/2017
Agente de la policía 

ministerial

6to. Sem. Ciencias de

la familia

01/08/2017 Psicóloga
Lic. en sicología

social

01/08/2017 Trabajadora Social
Lic. en trabajo social

01/08/2017
Agente de la policía 

ministerial

 Lic. en 

Administración 

 * Cédula profesional 

 * Cédula profesional 

 * Cédula profesional 

* Comprobante de domicilio vigente

* RFC emitida por el SAT

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* Comprobante de domicilio vigente

* RFC emitida por el SAT

 * Cédula profesional 

* Comprobante de domicilio vigente

* Cédula profesional

* Comprobante de domicilio vigente

* RFC emitida por el SAT

Muñoz Juárez Erika

Pérez Cornejo Verónica 

López Hdez. Mariana

Cortés Mendieta Nayeli Yedani

Martínez Morales Martha

Hernández Romero José Luis

Islas Ruiz Dora Ayde

Juárez Hernández Nuria Elizabeth

Juárez Zacapa Victoria Ayaret

López Cote María De La Paz

Integrar el faltante de la

documentación observada en

los expedientes de los policías

de investigación, y presentar

copia certificada.

Implementar mecanismos de

control que permitan

mantener los expedientes de

personal debidamente

integrados y actualizados.
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PROG OBS

AUDITORIA DE DESEMPEÑO

1 1

2 2

3 3 La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) planteo como meta el 

incremento de la percepción de confianza, de acuerdo al estudio realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE) el nivel 

de confianza ha ido en aumento ya que en 2015 el porcentaje alcanzado fue del 

48.9%, en 2016 del 53.1 y en 2017 del 60.9; no obstante los registros delictivos 

a través del Semáforo Delictivo e información que presenta la Procuraduría 

General de Justicia del Estado muestran un aumento significativo en los delitos 

cometidos: Homicidios: durante los ejercicios 2015 a 2016 este delito aumento 

de 59 a 77 denuncias, situación que refleja un  incremento del 130.50% y en los 

ejercicios 2016 a 2017 paso de 77 a 120 denuncias por lo que incremento en el 

155.84%;  Robo a vehículo: durante los ejercicios 2015 a 2016 este delito 

aumento de 1,248 a 1,468 denuncias, situación que refleja un  incremento del 

117.62% y en los ejercicios 2016 a 2017 paso de 1,468 a 2,341 denuncias por 

lo que incremento en el 159.46%; Violación: durante los ejercicios 2015 a 2016 

este delito tuvo una variable de 47 a 42 de denuncias, situación que refleja un 

disminución del 89.36% y en los ejercicios 2016 a 2017 paso de 42 a 54  

denuncias por lo que incremento en el 128.57% y  Feminicidio: durante los 

ejercicios 2015 a 2016 este delito se mantuvo en 0 denuncias, sin embargo, en 

los ejercicios 2016 a 2017 paso de  0 a 2 denuncias por lo que incremento en 

un 200%.

Con lo anterior se concluye que la PGJE no está llevando a cabo las acciones 

suficientes para contribuir al logro esperado, el cual es incrementar la confianza 

de la población, mediante el acceso de los ciudadanos y personas en tránsito del 

Estado de Tlaxcala a un Sistema de Procuración de Justicia eficiente, situación 

que incumple el Plan Nacional de Desarrollo en su la estrategia 1.4.2 Lograr una 

procuración de justicia eficaz  y 1.4.3 Combatir la corrupción y transparentar la 

acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana del 

Plan Nacional de Desarrollo, Objetivo estratégico de la Procuraduría:  Mantener 

y mejorar continuamente la eficacia y eficiencia en la integración de la 

averiguación previa y seguimiento procesal que compete a la institución.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) durante el

ejercicio 2017 y años anteriores, realizaron 3 modificaciones a la normatividad

en materia de Impartición de Justicia para alinear las políticas nacionales con las

locales, sin embargo no se han realizado las adecuaciones a los Manuales,

Reglamentos, Lineamientos, para alinearlos al Nuevo Sistema de Procuración de

Justicia que ya está en funcionamiento y es de vital importancia para la

organización y operatividad de la Procuraduría General de Justicia del Estado,

con el fin de que el personal tenga bien definidas sus actividades,

responsabilidades y logren un correcto funcionamiento entre las áreas.

No obstante que se encuentran en la Contraloría del Ejecutivo para su análisis,

revisión, adecuación, actualización o modificación que precise las actividades

que le corresponden hacer a cada uno de los Servidores Públicos, así como las

funciones y responsabilidades de los mismos, su falta de autorización limita la

eficacia del nuevo sistema de justicia.

Plan Estatal de Desarrollo 2011-

2016 en la estrategia 2.1.1.

Adecuación de leyes estatales a

la nueva normatividad federal.

La Procuraduría General de Justicia

del Estado, deberá darle prioridad

al seguimiento adecuado y

oportuno a las adecuaciones, así

como la celeridad debida a las

actualizaciones o modificaciones

que sean necesarias a sus

Manuales, Reglamentos y

Lineamientos correspondientes y

alinearlos al Nuevo Sistema de

Procuración de Justicia, ya que son

documentos fundamentales para

llevar a cabo sus actividades y

delimitación de funciones, y logren

un correcto funcionamiento entre

sus áreas.

Falta o incumplimiento de

programas, política pública,

proyectos, metas u

objetivos.

Plan Nacional de Desarrollo en

su la estrategia 1.4.2 Lograr una

procuración de justicia eficaz y

1.4.3 Combatir la corrupción y 

transparentar la acción pública

en materia de justicia para

recuperar la confianza ciudadana

del Plan Nacional de Desarrollo,

Objetivo estratégico de la

Procuraduría: Mantener y

mejorar continuamente la

eficacia y eficiencia en la

integración de la averiguación

previa y seguimiento procesal

que compete a la institución.

La procuraduría General de Justicia

del Estado (PGJE) para el ejercicio

2018 y subsecuentes, deberá

implementar acciones que 

propicien la atención pronta y

expedita a las denuncias recibidas,

obteniendo una eficiencia en las

investigaciones, seguimiento y

conclusión de estas, para así

lograr con estas acciones mejorar

la percepción de confianza en la

ciudadanía, dando respuesta

oportuna a las denuncias de los

ciudadanos con estricto apego a la

legislación aplicable, con el fin de

que la población y personas en

tránsito en el Estado de Tlaxcala

tengan una mejor perspectiva y

confianza en el Sistema de

Procuración de Justicia en esta

Institución

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ( R )

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Falta de alineación o

congruencia de los objetivos

de las políticas públicas

Con el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se comprobó

que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cumple parcialmente

con los elementos para evaluar el cumplimiento de su mandato y el

cumplimiento de los programas, objetivos y metas que le corresponden a la

PGJE, debido a que los objetivos del programa están alineados parcialmente al

Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Gobernación, presentan

inconsistencias de la lógica horizontal, ya que falta relación entre los supuestos

y los medios de verificación.

Artículo 1, fracciones I y II de la

ley de Planeación, título

segundo: de los objetivos

estratégicos e indicadores,

capítulo II: de la matriz de

indicadores, noveno, fracción III;

apartado IV.2.2, punto 2 de la

metodología de la Auditoría

Especial de Desempeño para el

Análisis de la Matriz de

Indicadores para Resultados de

los Programas.

La procuraduría General de Justicia

del Estado (PGJE), deberá de

alinearse totalmente al Plan

Nacional de Desarrollo y al

Programa Sectorial de

Gobernación, así mismo deberá

incluir otros medios de verificación

distintos al único señalado en la

MIR, relacionando los supuestos y

los medios de verificación

Carencia o desactualización 

de manuales, normativa 

interna y/o disposiciones 

legales.

ANEXO 4

NUMERO

AUDITORIA A PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE ESTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Eficaz Procuración de Justicia"

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2017
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PROG OBS

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ( R )

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 4

NUMERO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE ESTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Eficaz Procuración de Justicia"

4 4

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) planteo como meta el 

incremento de la percepción de confianza, de acuerdo al estudio realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE) el nivel 

de confianza ha ido en aumento ya que en 2015 el porcentaje alcanzado fue del 

48.9%, en 2016 del 53.1 y en 2017 del 60.9; no obstante los registros delictivos 

a través del Semáforo Delictivo e información que presenta la Procuraduría 

General de Justicia del Estado muestran un aumento significativo en los delitos 

cometidos: Homicidios: durante los ejercicios 2015 a 2016 este delito aumento 

de 59 a 77 denuncias, situación que refleja un  incremento del 130.50% y en los 

ejercicios 2016 a 2017 paso de 77 a 120 denuncias por lo que incremento en el 

155.84%;  Robo a vehículo: durante los ejercicios 2015 a 2016 este delito 

aumento de 1,248 a 1,468 denuncias, situación que refleja un  incremento del 

117.62% y en los ejercicios 2016 a 2017 paso de 1,468 a 2,341 denuncias por 

lo que incremento en el 159.46%; Violación: durante los ejercicios 2015 a 2016 

este delito tuvo una variable de 47 a 42 de denuncias, situación que refleja un 

disminución del 89.36% y en los ejercicios 2016 a 2017 paso de 42 a 54  

denuncias por lo que incremento en el 128.57% y  Feminicidio: durante los 

ejercicios 2015 a 2016 este delito se mantuvo en 0 denuncias, sin embargo, en 

los ejercicios 2016 a 2017 paso de  0 a 2 denuncias por lo que incremento en 

un 200%.

Con lo anterior se concluye que la PGJE no está llevando a cabo las acciones 

suficientes para contribuir al logro esperado, el cual es incrementar la confianza 

de la población, mediante el acceso de los ciudadanos y personas en tránsito del 

Estado de Tlaxcala a un Sistema de Procuración de Justicia eficiente, situación 

que incumple el Plan Nacional de Desarrollo en su la estrategia 1.4.2 Lograr una 

procuración de justicia eficaz  y 1.4.3 Combatir la corrupción y transparentar la 

acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana del 

Plan Nacional de Desarrollo, Objetivo estratégico de la Procuraduría:  Mantener 

y mejorar continuamente la eficacia y eficiencia en la integración de la 

averiguación previa y seguimiento procesal que compete a la institución.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante el ejercicio 2017  

a través del Departamento  de Investigación del Delito no ha demostrado 

eficacia en la atención y seguimiento adecuado ya que atiende únicamente el 

10.63% (740) de avance en la atención y conclusión de las Carpetas de 

Investigación iniciadas, respecto de las 6,964 carpetas de investigación 

recibidas, por lo que no está cumpliendo con el objetivo planteado que es el 

acceso de los Ciudadanos y personas en tránsito a un Sistema de Procuración de 

Justicia Penal Eficaz; si bien es cierto que recibe las denuncias también es cierto 

que no cuenta con un avance significativo de estas, a pesar de que el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal tiene por objeto “Garantizar la Procuración e 

impartición pronta y expedita de la Justicia en el Estado, con el estricto apego a 

las normas legales enmarcadas en la Constitución Federal y Local, así como las 

leyes y reglamentos que de ellas emanen”. 

La Procuraduría General de Justicia 

del Estado (PGJE), deberá darle 

seguimiento adecuado y oportuno 

a las carpetas de investigación, de 

la misma manera establecer un 

parámetro de atención de las 

carpetas de investigación y 

expedientes en general en el lapso 

de un año, con la finalidad de 

abatir el rezago del 89.13%  con 

el que cuenta para que pueda 

garantizar que los Ciudadanos y 

las Personas en tránsito del Estado 

de Tlaxcala tengan acceso a un 

Sistema de Procuración de Justicia 

Eficiente, para que así pueda 

cumplir de la misma manera con el 

objeto de eficiencia de manera 

pronto y expedita.

Falta o incumplimiento de

programas, política pública,

proyectos, metas u

objetivos.

Plan Nacional de Desarrollo en

su la estrategia 1.4.2 Lograr una

procuración de justicia eficaz y

1.4.3 Combatir la corrupción y 

transparentar la acción pública

en materia de justicia para

recuperar la confianza ciudadana

del Plan Nacional de Desarrollo,

Objetivo estratégico de la

Procuraduría: Mantener y

mejorar continuamente la

eficacia y eficiencia en la

integración de la averiguación

previa y seguimiento procesal

que compete a la institución.

La procuraduría General de Justicia

del Estado (PGJE) para el ejercicio

2018 y subsecuentes, deberá

implementar acciones que 

propicien la atención pronta y

expedita a las denuncias recibidas,

obteniendo una eficiencia en las

investigaciones, seguimiento y

conclusión de estas, para así

lograr con estas acciones mejorar

la percepción de confianza en la

ciudadanía, dando respuesta

oportuna a las denuncias de los

ciudadanos con estricto apego a la

legislación aplicable, con el fin de

que la población y personas en

tránsito en el Estado de Tlaxcala

tengan una mejor perspectiva y

confianza en el Sistema de

Procuración de Justicia en esta

Institución

Falta o incumplimiento de

programas, política pública,

proyectos, metas u

objetivos.

Artículo 22 de la Ley Orgánica de

la Institución del Ministerio

Público
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RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ( R )

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 4

NUMERO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE ESTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Eficaz Procuración de Justicia"

5 5

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante el ejercicio 2017  

a través del Departamento  de Investigación del Delito no ha demostrado 

eficacia en la atención y seguimiento adecuado ya que atiende únicamente el 

10.63% (740) de avance en la atención y conclusión de las Carpetas de 

Investigación iniciadas, respecto de las 6,964 carpetas de investigación 

recibidas, por lo que no está cumpliendo con el objetivo planteado que es el 

acceso de los Ciudadanos y personas en tránsito a un Sistema de Procuración de 

Justicia Penal Eficaz; si bien es cierto que recibe las denuncias también es cierto 

que no cuenta con un avance significativo de estas, a pesar de que el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal tiene por objeto “Garantizar la Procuración e 

impartición pronta y expedita de la Justicia en el Estado, con el estricto apego a 

las normas legales enmarcadas en la Constitución Federal y Local, así como las 

leyes y reglamentos que de ellas emanen”. 

La Procuraduría General de Justicia 

del Estado (PGJE), deberá darle 

seguimiento adecuado y oportuno 

a las carpetas de investigación, de 

la misma manera establecer un 

parámetro de atención de las 

carpetas de investigación y 

expedientes en general en el lapso 

de un año, con la finalidad de 

abatir el rezago del 89.13%  con 

el que cuenta para que pueda 

garantizar que los Ciudadanos y 

las Personas en tránsito del Estado 

de Tlaxcala tengan acceso a un 

Sistema de Procuración de Justicia 

Eficiente, para que así pueda 

cumplir de la misma manera con el 

objeto de eficiencia de manera 

pronto y expedita.

La Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, para 2018 

y años subsecuentes deberá 

contar con un Programa anual de 

capacitación, así como realizar un 

registro con firma de los asistentes 

a los cursos de capacitación 

programados e impartidos, dicho 

registro deberá contener 

nombre/tema del curso, los datos 

de quien imparte el curso, fecha 

de impartición, datos de los 

asistentes; así mismo deberá 

entregar constancias a los 

participantes, así como evidencia 

fotográfica y en cuanto a las 

evaluaciones de Control de 

Confianza, deberá darle 

seguimiento al oficio 

PGJE/DA/O50/2018, de fecha 17 

de enero de 2018, en el que se le 

solicito al Lic. Gilberto Domínguez 

López, Director del Centro Estatal 

de Evaluación e Informática 

respecto de las Evaluaciones de 

Control de Confianza contar con la 

evidencia que le sea proporcionada 

por parte de las instituciones 

encargadas de realizarla; lo 

anterior con el fin de constatar que 

efectivamente se llevaron a cabo 

los cursos de actualización y 

evaluaciones correspondientes.

Falta, extemporaneidad o

deficiencia en la información

que presenta la entidad

fiscalizada

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante el ejercicio 2017

no acreditó contar con un Programa de Capacitación, ni presentó documentación

comprobatoria de la aplicación de las 375 evaluaciones de confianza realizadas

al personal; así como tampoco las 56 capacitaciones dirigidas al personal de la

PGJE, que de acuerdo al Concentrado presentado fueron impartidos por varias

Instancias como la Embajada de Estados Unidos, el Instituto de la Comisión

Estatal de Seguridad Pública, Grupo FEMSA, SEGOB, entre otros, mediante los

cuales tratan temas actuales para la debida capacitación para el desempeño de

su labor cotidiana

Estrategia 2.6.4. Impulsar la

capacitación de los operadores

del Sistema de Justicia Penal del

Plan Sectorial de Gobernación

2013-2018; estrategia 2.4.2.

Profesionalización de la

procuración de Justicia del Plan

Estatal de Desarrollo 2011-2016;

y en el artículo 31 de la Ley

Orgánica de la Institución del

Ministerio Público del Estado de

Tlaxcala.

3 de 5



PROG OBS

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ( R )

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 4

NUMERO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE ESTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Eficaz Procuración de Justicia"

6 6

7 7 Falta o incumplimiento de

programas, política pública,

proyectos, metas u

objetivos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en el caso de las

Investigaciones Ministeriales recibieron un total de 15,484 solicitudes, teniendo

programadas únicamente 5,000, situación que fue superior en un 209.68%

debido a las solicitudes de investigaciones y mandamientos de expedientes de

años anteriores, aunado a que esta área también lleva a cabo el cumplimiento

de otras actividades como aseguramiento de personas en flagrancia, localización

de personas, vehículos puestos a disposición, entre otras investigaciones

recibidas, por otra parte también se debe tomar en cuenta que la meta se

construye con la característica del indicador de explotación de registros

administrativos como método de recopilación de datos, por lo que al momento

de establecer la meta debieron haber tomado en cuenta el dato histórico de las

solicitudes recibidas en años anteriores y realizar una media para poder

programar su meta.

El área de Mandamientos Judiciales, la PGJE estableció una meta baja en

comparación de las solicitudes recibidas, al recibir 864 solicitudes y tener

programadas solamente 600, debido a que han incrementado la solicitud de

apoyos por parte de las autoridades judiciales; por lo tanto, también la PGJE al

momento de establecer su meta debió haber considerado los datos históricos ya

que esta meta se construye en base a la característica del indicador de la

metodología de recopilación de datos, siendo esta la explotación de registros

administrativos.

apartados IV.2.2, Secuencia de

elaboración de la MIR,

Indicadores y III.3

Consideraciones Generales en su

apartado IV.2 Dimensiones,

Eficacia y a lo establecido en el

acuerdo por el que se establecen

las disposiciones generales del

Sistema de Evaluación del

Desempeño, en su apartado IV.

Disposiciones Específicas,

Programación, punto 25.

La Procuraduría General de Justicia

del Estado (PGJE) para ejercicio

2018 y subsecuentes deberá

establecer y programar sus metas

en base a un análisis basado en

datos históricos los cuales

obtendrá a través de sus registros

administrativos para poder

establecer una media de atención

a solicitudes recibidas en las áreas

de Investigaciones Ministeriales y

Mandamientos Judiciales del

Departamento de Policía

Ministerial, basándose en la

característica del método de

recopilación de datos

La Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, para 2018 

y años subsecuentes deberá 

contar con un Programa anual de 

capacitación, así como realizar un 

registro con firma de los asistentes 

a los cursos de capacitación 

programados e impartidos, dicho 

registro deberá contener 

nombre/tema del curso, los datos 

de quien imparte el curso, fecha 

de impartición, datos de los 

asistentes; así mismo deberá 

entregar constancias a los 

participantes, así como evidencia 

fotográfica y en cuanto a las 

evaluaciones de Control de 

Confianza, deberá darle 

seguimiento al oficio 

PGJE/DA/O50/2018, de fecha 17 

de enero de 2018, en el que se le 

solicito al Lic. Gilberto Domínguez 

López, Director del Centro Estatal 

de Evaluación e Informática 

respecto de las Evaluaciones de 

Control de Confianza contar con la 

evidencia que le sea proporcionada 

por parte de las instituciones 

encargadas de realizarla; lo 

anterior con el fin de constatar que 

efectivamente se llevaron a cabo 

los cursos de actualización y 

evaluaciones correspondientes.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante el ejercicio 2017

no acreditó contar con un Programa de Capacitación, ni presentó documentación

comprobatoria de la aplicación de las 375 evaluaciones de confianza realizadas

al personal; así como tampoco las 56 capacitaciones dirigidas al personal de la

PGJE, que de acuerdo al Concentrado presentado fueron impartidos por varias

Instancias como la Embajada de Estados Unidos, el Instituto de la Comisión

Estatal de Seguridad Pública, Grupo FEMSA, SEGOB, entre otros, mediante los

cuales tratan temas actuales para la debida capacitación para el desempeño de

su labor cotidiana

Estrategia 2.6.4. Impulsar la

capacitación de los operadores

del Sistema de Justicia Penal del

Plan Sectorial de Gobernación

2013-2018; estrategia 2.4.2.

Profesionalización de la

procuración de Justicia del Plan

Estatal de Desarrollo 2011-2016;

y en el artículo 31 de la Ley

Orgánica de la Institución del

Ministerio Público del Estado de

Tlaxcala.

Inadecuado control de las

actividades que realizan en

las áreas

La Procuraduría General de Justicia de Estado (PGJE), en el ejercicio 2015, a

través del departamento de Visitaduría y Asuntos Internos recibió 38 quejas y

33 (86.84%) fueron concluidas y 5 (13.16%) fueron enviadas a la contraloría;

en el ejercicio 2016 se recibieron 30 quejas, se concluyeron 25 (83.34%) y se

enviaron 5 (16.66%) a la contraloría, en este contexto en el ejercicio 2017 se

recibieron 66 quejas recibidas, fueron concluidas 32, si bien es cierto que

durante el 2017 ha tenido un avance del 48.49%; es importante señalar que las

denuncias han aumentado en comparación con los años anteriores; conforme al

análisis que se realiza a la procuraduría en términos de eficacia se debió de

atenderse las 66 quejas recibidas, mismas que debieron ser concluidas.

Estrategia 1.4.3. Combatir la

corrupción y transparentar la

acción pública en materia de

justicia para recuperar la

confianza ciudadana, del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-

2018 y en el artículo 27

fracciones I, IV, V y VII, de la

Ley Orgánica de la Institución

del Ministerio Público de Estado

de Tlaxcala.

La Procuraduría General de Justicia

de Estado (PGJE), para el año

2018 y subsecuentes deberá

implementar acciones y estrategias

que permitan la pronta conclusión

del total de quejas recibidas en el

ejercicio 2017, con la finalidad de

dar cumplimiento a los objetivos y

metas programadas
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AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Eficaz Procuración de Justicia"

8 8 Inadecuado control de las

actividades que realizan en

las áreas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) cuenta con la

estructura programática y presupuestal por fuente de financiamiento, proyecto,

capítulo del gasto, partida, que permite la identificación de los recursos

asignados a cada una de las metas del proyecto de presupuesto, sin embargo

para la procuraduría originalmente se autorizó un monto de 122,136,000.00

pesos y posteriormente un importe modificado de 140,974,199.10 pesos, y

finalmente un presupuesto ejercido de 140,974,199.10 pesos, sin que hayan

justificado y presentado la ampliación presupuestaria y su impacto o repercusión

en las metas y objetivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de

Tlaxcala.

Artículos 16 y 38 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental (LGCG); 288 del

Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, así

como el apartado I. numeral 1

del ACUERDO por el que se

establecen las disposiciones

generales del Sistema de

Evaluación del Desempeño.

La Procuraduría General de Justicia

del Estado de Tlaxcala (PGJE),

deberá presentar el documento

que autorice la modificación de su

Presupuesto Egresos original,

modificado y ejercido en el 2017,

desagregados por programa,

proyecto, capítulo de gasto,

partida presupuestal, e informar

del impacto repercusión en el

cumplimiento de metas y objetivos
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