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Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 139,926.3   
Muestra Auditada 124,934.1   
Representatividad de la 
Muestra 

89.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante el año 2013 al estado de Tlaxcala, por 139,926.3 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 124,934.1 miles de pesos, monto que representó el 89.3% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado a los ejecutores de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2013, con 
base en el Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission), se realizó la aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación 
documental comprobatoria proporcionada, con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP), entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas 

• La Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala contó con controles para 
administrar y liberar los recursos del FASP, además resguardó la documentación 
comprobatoria original del gasto. 

• La entidad fiscalizada contó con cuentas específicas para administrar y ejercer el 
recurso del FASP. 

• La entidad contó con controles para que la documentación comprobatoria del gasto 
se cancelara con la leyenda “Operado FASP”. 

Debilidades 

• La Dirección General de Adquisiciones y Recursos Materiales y Servicios de la 
Oficialía Mayor del Estado de Tlaxcala no contó con controles que garantizaran que todas las 
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adquisiciones realizadas con recursos del fondo se formalizaran con un contrato o pedido, ni 
que éstos incluyeran las cláusulas de penalizaciones en caso de entrega extemporánea de 
los bienes o servicios contratados, como lo establece la normativa.  

• No hubo controles que garantizaran que los bienes adquiridos por el estado se 
encuentren en uso. 

• No se contó con controles que garantizaran que las adquisiciones de bienes y 
servicios se llevaran a cabo conforme a la normativa local. 

• La entidad fiscalizada careció de controles para asegurar que la información del 
FASP reportada a las diferentes instancias coincidiera entre sí. 

• No se contó con actividades de control suficientes que garantizaran el cumplimiento 
de las metas establecidas.  

• No se establecieron controles adecuados para asegurar el ejercicio de los recursos 
del FASP dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.  

• La entidad no implementó controles que garantizaran y dejaran constancia de la 
entrega a las áreas usuarias de los bienes adquiridos con recursos del FASP. 

• No se no contó con un código de conducta, ni con un comité de ética formalmente 
establecido. 

• No se estableció un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los servidores 
públicos de los Códigos de Ética y conducta.  

• No se contó con manuales de procedimientos de las áreas o procesos sustantivos. 

En razón de lo anteriormente expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera 
que el control interno para la gestión del fondo en el estado de Tlaxcala es bajo, ya que son 
insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la 
mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de la normativa y la transparencia en su operación. 

El estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que las áreas correspondientes 
realicen las acciones necesarias a efecto de seguir mejorando los sistemas de control 
interno, con la finalidad de asegurar que las debilidades determinadas durante el proceso 
de auditoría sean atendidas a la brevedad posible, a efecto de garantizar el cumplimiento de 
la normatividad local aplicable y la transparencia en la operación del FASP, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, abrió una cuenta 
bancaria para la recepción de los recursos del fondo, en la cual se recibieron los recursos del 
fondo por 139,926.3 miles de pesos, y se generaron rendimientos financieros por 3,623.5 
miles de pesos. 

Asimismo, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado abrió otra cuenta bancaria, en 
la que se administraron rendimientos financieros, los cuales generaron rendimientos por 
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69.3 miles de pesos, en ambas cuentas bancarias no se incorporaron remanentes de otros 
ejercicios ni aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones. 

Registro e información financiera 

3.  La documentación comprobatoria del gasto se selló con la leyenda “Operado Fondo de 
Aportaciones de Seguridad Pública FASP”, además se constató que la entidad contó con 
registros específicos del FASP y con la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales. 

Destino de los recursos 

4.  Los recursos del fondo asignados al estado por 139,926.3 miles de pesos, se destinaron a 
los siguientes Programas con Prioridad Nacional: 
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FASP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Programa con Prioridad Nacional Presupuesto 
Original 

Presupuesto 
Modificado 

Ejercido al 
31/12/13 

Ejercido al 
31/03/2014 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana. - - - - 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza. 3,311.7 3,311.7 98.3 98.3 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública. 6,626.0 6,626.0 146.0 333.6 

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS). 2,884.2 2,884.2 1,869.9 2,692.1 

Implementación de Centros de Operación Estratégica 
(COE´s) - - - - 

Huella Balística y rastreo computarizado de 
armamento. 8,700.0 8,700.0 4,348.5 4,348.5 

Acceso a la Justicia para las Mujeres. - - - - 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 1,500.0 1,500.0 - 255.5 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 6,325.4 6,325.4 9.2 228.2 

Red Nacional de Telecomunicaciones 43,729.9 43,729.9 18,313.1 25,078.1 

Sistema Nacional de Información (base de Datos) 4,906.0 4,906.0 739.8 739.8 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia 
Anónima 089 11,335.0 11,335.0 3,582.0 3,582.0 

Registro Público Vehicular. 6,627.5 6,627.5 6,083.0 6,108.2 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. 
(UIPE´S) - - - - 

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 1,500.0 1,500.0 500.0 600.0 

Genética Forense 4,220.1 4,220.1 - 2,670.0 
Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública, Procuración e Impartición de 
Justicia 

38,260.5 38,260.5 18,217.7 19,215.6 

TOTAL:  139,926.3 139,926.3 53,907.5 65,949.9 

FUENTE: Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2013, con corte al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de 
marzo de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Tlaxcala sólo había ejercido 53,907.5 
miles de pesos, lo que representó el 38.5% de los recursos del FASP, por lo que hubo 
recursos no ejercidos a esa fecha del 61.5%. 

Asimismo, al 31 de marzo de 2014, fecha de la revisión, sólo se habían ejercido 65,949.9 
miles de pesos, que representaron el 47.1% de los recursos ministrados, por lo que hubo 
recursos no ejercidos a esa fecha del 52.9%. 
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El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el ejercicio de 2,651.3 
miles de pesos al mes de mayo de 2014, con la documentación comprobatoria y justificativa, 
por lo que a esa fecha hubo recursos ejercidos por 68,601.2 miles de pesos, que 
representaron el 49.0% de lo ministrado y 71,325.1 miles de pesos de recursos no ejercidos 
que representaron el 51.0%. 

Cabe señalar que tampoco se ejercieron rendimientos financieros por un importe de 3,692.8 
miles de pesos. 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. QyD.104/2014/DJ/DRA. 

13-A-29000-14-0512-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tlaxcala aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013 y sus rendimientos financieros 
por 75,017,905.68 pesos (setenta y cinco millones diecisiete mil novecientos cinco pesos 
68/100 M.N.), a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

5.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala no realizó reprogramaciones a los montos aprobados 
para cada Programa con Prioridad Nacional. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala en 2013, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Informes Trimestrales  1er  2do  3er  4to  

Cumplimiento en la Entrega 

Formato Único  SÍ SÍ SÍ SÍ 
Nivel Fondo  NO SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores NO NO SÍ SÍ 
Cumplimiento en la Difusión 

Formato Único  SÍ SÍ SÍ SÍ 
Nivel Fondo  NO NO NO NO 

Ficha de Indicadores NO NO NO SÍ 

Calidad       NO 
Congruencia       NO 

FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a la Cuenta 
Pública 2013.  

El Estado no remitió a la SHCP el informe Nivel Fondo del 1er  trimestre, ni la Ficha de 
Indicadores del  1er y 2do  trimestres; tampoco difundió a la población la información del 
Nivel del Fondo de los cuatro trimestres del ejercicio, ni los tres primero trimestres del año, 
de la Ficha de Indicadores. 

Se observaron diferencias entre la información remitida a través de  los informes 
trimestrales y la reportada en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los 
Recursos 2013, por lo que no existe congruencia ni calidad en la información reportada a la 
SHCP. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala 
reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 
forma trimestral la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2013 en 
la que se observan los montos comprometidos, devengados, y ejercidos; sin embargo, no se 
reportó el monto pagado de los recursos del fondo, ni los rendimientos financieros 
generados por las aportaciones federal y estatal. 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. QyD.104/2014/DJ/DRA, con lo que se solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS) 

7.  Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron recursos por 1,925.3 miles de pesos en la partida 
específica “Bienes Informáticos”, la cual se adjudicó mediante los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, que se realizaron conforme 
a su normativa, al amparo del contrato y pedido núms. GET-INV-29/2013 y 989-1 AD; sin 
embargo, los pedidos núms. 768 AD y 763 AD, no contaron con un clausulado y fueron 
suscritos sólo por la entidad.  
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La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. QyD.104/2014/DJ/DRA, con lo que se solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento 

8.  Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron recursos por 4,348.5 miles de pesos en la partida 
específica “Bienes Informáticos”, la cual se adjudicó al amparo del contrato núm. 91 
ADX/2013, mediante el procedimiento de adjudicación directa, que se realizó conforme a la 
normativa. 

Como resultado de la inspección física practicada se observó que los bienes se encuentran 
en uso, y destinados para fines de seguridad pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 

9.  Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron recursos por 6,089.7 miles de pesos en la partida 
específica “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”, la cual se adjudicó al 
amparo de dos contratos, mediante los procedimientos de adjudicación directa, e invitación 
a cuando menos tres personas, este último procedimiento no se realizó conforme a la 
normativa. 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. QyD.104/2014/DJ/DRA, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron recursos por 4,089.0 miles de pesos en la partida 
específica “Equipo de Administración”, la cual se adjudicó de forma directa; sin embargo, no 
se formalizó mediante contrato, sólo se realizó un pedido suscrito por la entidad, el cual no 
fue suscrito por el proveedor, aunado a lo anterior, el proveedor solicitó prórroga para la 
entrega de los bienes, la cual no se formalizó conforme a su normativa. 

En la inspección física practicada se observó que del sistema de video-vigilancia, del equipo 
que lo integra consistente en: 35 cámaras con enlaces RADWIN 5000 sólo se encuentran 
instaladas 27, de las cuales solamente 3 están configuradas y operando, de 28 postes 
galvanizados sólo se han instalado 20 y de las 35 cajas Nema y periféricos para conexión 
sólo se encuentran instaladas 27, por lo que el sistema en forma integral no se encuentra 
operando, lo anterior por un monto de 4,089.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes con 
respecto a los bienes no instalados; presentando el acta y el reporte fotográfico donde hace 
constar la instalación de los bienes; asimismo, la Contraloría del Ejecutivo del Estado de 
Tlaxcala inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
QyD.104/2014/DJ/DRA, con lo que se solventa lo observado. 

11.  Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron recursos por 8,656.8 miles de pesos en la partida 
específica “Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones”, la cual se realizó 
mediante cuatro procedimientos de adjudicación directa y una invitación a cuando menos 
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tres personas, de los cuales un procedimiento de adjudicación directa y el de invitación a 
cuando menos tres personas, no se realizaron conforme a la normativa. 

Los pedidos núms. AD/1006/2013, AD-1102/2013, y 112 ADX no contaron con un clausulado 
y fueron suscritos sólo por la entidad. 

En el contrato núm. GET-INV-95/2013, se observó que no se realizó la instalación de 9 radios 
base punto a multipunto; de los 115 suscriptores, sólo 26 se han instalado, y quedan 
pendientes 89 por instalar; y de 4 Hub Site, solo se han instalado 2, por lo que queda 
pendiente instalar 2, los bienes se entregaron en fecha nueve de diciembre de 2013, y el 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, no contó con convenio para la instalación posterior de los 
bienes; asimismo, dejaron de aplicar penas convencionales por 344.7 miles de pesos. 

En la inspección física se observó que: las 2 Torres arriostradas de 30 mts, sólo 3 tramos se 
utilizaron; y las 2 Torres arriostradas de 45 mts., se encuentran en el patio trasero de las 
instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4, sin utilizar. 

Del pedido núm. 112 ADX, los Radio base punto a multipunto, 25 no se han instalado y 10 
Base estación radio conector, tampoco se han instalado. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó justificaciones y aclaraciones correspondientes respecto 
de los bienes no instalados y las penas convencionales no aplicadas; mediante convenios 
modificatorios, actas administrativas y reportes fotográficos donde hace constar la 
instalación de los bienes. 

Asimismo, la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.104/2014/DJ/DRA, con lo que solventa lo 
observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia 
Anónima 089 

12.  Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron recursos por 3,126.6 miles de pesos en la partida 
específica “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”, la cual se adjudicó al 
amparo de tres contratos, mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas, conforme a la normativa. 

Programa con Prioridad Nacional: Registro Público Vehicular 

13.  Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron recursos por 5,433.6 miles de pesos en la partida 
específica “Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones”, la cual se 
adjudicó mediante el procedimiento de adjudicación directa, conforme a la normativa. 

Programa con Prioridad Nacional: Evaluación de los Distintos Programas o Acciones 

14.  El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala 
envió oportunamente el Informe Anual de Evaluación FASP 2013 a la Dirección de 
Planeación del Secretariado Ejecutivo del SNSP; sin embargo, el Gobierno del Estado no 
contó con el contrato o documento mediante el cual se formalizó la elaboración del Informe 
Anual de Evaluación FASP 2013. 
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El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes 
exhibiendo el contrato núm. GET-INV-017/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Genética Forense 

15.  Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron recursos por 1,412.9 miles de pesos en la partida 
específica “Equipo Médico y de Laboratorio”, la cual se adjudicó mediante el procedimiento 
de invitación a cuando menos tres personas, conforme a la normativa. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia 

16.  Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron recursos por 5,130.7 miles de pesos en la partida 
específica “Vestuario y Uniformes”; sin embargo, se solicitó mediante instrucción de 
liberación de recursos núm. SESESP/458, el monto de 312.9 miles de pesos, para el 
Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional; al respecto, este importe se reportó como 
ejercido en el Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de las Instituciones de 
Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia. 

El procedimiento de licitación pública nacional no se realizó conforme a la normativa; ya que 
en las especificaciones técnicas que se incluyeron en las bases se enunciaron las 
características de una marca específica, por lo que el estado no acreditó el principio de 
igualdad para los participantes. 

Los procedimientos de adjudicación directa no se realizaron conforme la normativa, ya que 
se fundaron indebidamente en los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a las 
Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial (SPA). 

El estado formalizó las adjudicaciones mediante tres contratos y un pedido; sin embargo, el 
pedido no contó con clausulado y sólo fue suscrito por la entidad. 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. QyD.104/2014/DJ/DRA, con lo que se solventa lo observado. 

17.  Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron recursos por 2,363.1 miles de pesos en la partida 
específica “Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional”, la cual se adjudicó al 
amparo de los contratos núms. GET-LPN-42-2/2013, GET-LPN-42-1A/2013 y ADX 67/2013, 
mediante los procedimientos de licitación pública nacional y adjudicación directa; sin 
embargo, el procedimiento de licitación pública nacional, no se realizó conforme a la 
normativa; ya que en las especificaciones técnicas que se incluyeron en las bases se 
enunciaron las características de una marca específica, por lo que el estado no acreditó el 
principio de igualdad para los participantes. 

Los procedimientos de adjudicación directa no se realizaron conforme la normativa, ya que 
se fundaron indebidamente en los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a las 
Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial (SPA). 
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La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. QyD.104/2014/DJ/DRA, con lo que se solventa lo observado. 

18.  Al 31 de marzo de 2014, se ejercieron recursos por 5,081.5 miles de pesos en la partida 
específica “Bienes Informáticos”, la cual se adjudicó mediante los procedimientos de 
licitación pública nacional y adjudicación directa; sin embargo, la adjudicación directa núm. 
90 ADX no se realizó conforme a su normativa. 

Los pedidos núms. 149/2013, 930-1AD, 930AD, 90 ADX y 2043-1 AD no contaron con un 
clausulado y fueron suscritos sólo por la entidad. 

De la licitación pública nacional núm. GET-LPN-50/2013, el estado no formalizó mediante 
contrato o pedido las partidas núms. 2, 3, 4, 5 y 6. 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. QyD.104/2014/DJ/DRA, con lo que se solventa lo observado. 

Prevención del delito y participación ciudadana 

19.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala implementó diversas acciones para fomentar la 
participación ciudadana, tales como concretar la regionalización para la instalación de 
Consejos Ciudadanos, promover y fortalecer acciones, programas y actividades que 
fomentan la participación social, prevención del delito y la cultura de la denuncia, con la 
difusión en diversos medios de las líneas 066 de atención a emergencias y 089 denuncia 
anónima. 

Eficiencia y Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo 

20.  Eficiencia 

El estado de Tlaxcala tiene implementado el sistema de emergencias 066 y de denuncia 
anónima 089; en 2013 se recibieron en estos sistemas 152,959 llamadas reales, dato que 
representó el 16.0% con respecto al total de llamadas recibidas, en tanto, que las llamadas 
recibidas en broma representó el 84.0%; en 2012, esa proporción fue del 18.3% y 81.7%, 
respectivamente.  

En 2013 el tiempo promedio de respuesta a estas llamadas fue de 11 minutos para el 
servicio de emergencia 066; en 2012 ese indicador fue de 14 minutos. El tiempo de 
respuesta de la entidad a estas llamadas se encontró por debajo del tiempo promedio de 
respuesta a nivel nacional y que para 2013 fue de 17 minutos. 

Para mejorar estos servicios, la entidad estableció metas para hacer más eficiente el tiempo 
de respuesta, las cuales consistieron  en disminuir a 11 minutos el tiempo de respuesta. 

El estado, mediante la implementación de conferencias de uso y funcionamiento de los 
Sistemas Telefónicos de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, en centros educativos y 
servidores públicos, ha buscado fomentar la denuncia efectiva entre la ciudadanía. 

En 2013, la entidad tenía 3,164 elementos policiales, distribuidos entre las siguientes 
dependencias 125 CERESOS, 1,142 SSP; 282 PGJ; y 1,615 Policía Municipal. En este contexto, 
existe un indicador de 2.5 policías por cada mil habitantes. El valor de este indicador se 
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encuentra por debajo de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media recomendada 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Los índices delictivos del estado, presentaron variaciones a la alza con respecto al 2012, 
15.1% por robo de vehículos; 2.9% lesiones; y del robo a bancos en 2012 no hubo casos y 
para 2013 existieron 2; y a la baja por 41.7% extorsión, 33.3% secuestros, 19.3% Homicidios, 
y el 10.8% por robo a negocios. 

Eficacia 

En el estado de Tlaxcala fueron ejercidos, al 31 de diciembre de 2013, 53,907.5 miles de 
pesos del FASP, al 31 de marzo de 2014, 65,949.9 miles de pesos y al 31 de mayo de 2014, 
68,601.2 miles de pesos; estas cifras representan el 38.5%, el 47.1%, y 49.0%, 
respectivamente, de su asignación. 

El monto ejercido por dependencia al 31 de diciembre de 2013, fue de 51.9% para la SSP; 
44.4% PGJ; 0% CERESOS; 8.6% Policía Municipal; 62.4% Tribunal Superior de Justicia; 51.5% 
CESP; y 14.2% C3. Asimismo, del análisis por eje, se puede destacar que para la misma 
fecha, el Programa con Prioridad Nacional (PPN): Red Nacional de Telecomunicaciones fue el 
que ejerció el mayor presupuesto; en tanto, el PPN Fortalecimiento de las Capacidades 
Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional fue el que ejerció el menor 
presupuesto del fondo, respecto de su asignación. 

No se presentaron reprogramaciones a las metas originales en los PPN. 

El estado no cumplió al 100.0% con las metas que fueron establecidas en los indicadores de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el nivel de cumplimiento del 
indicador que mide el porcentaje de eficiencia de las metas de profesionalización de las 
corporaciones policiales del Ramo 33 fue del 6.6%; para el porcentaje del gasto y metas de 
profesionalización fue del 2.7% y, para el caso, del tiempo de atención a la sociedad en los 
Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones fue del 100.0%. 

En el cumplimiento del avance de indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en lo referente al porcentaje del gasto y metas de profesionalización 
del ramo 33, se observó que el estado de Tlaxcala reportó en el cuarto trimestre 5,494.8 
miles de pesos como programados; sin embargo, lo programado es por 6,626.0 miles de 
pesos, por lo que el avance real fue del 2.2%. 

De los 146.0 miles de pesos, se aplicaron 50.0 miles de pesos, para la evaluación de 
habilidades, destrezas y conocimientos de 50 elementos de la Procuraduría General de 
Justicia y 96.0 miles de pesos, para renivelación académica de 20 elementos adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

El estado no cumplió con las metas que estableció en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2013, y de las 27,096 metas programadas, sólo alcanzó 8,641 
metas a diciembre de 2013, lo que representó el 31.9%, del cumplimiento de las metas 
programadas. 

De los elementos anteriores, puede concluirse que el estado no realizó una gestión eficiente 
y eficaz del fondo. 

El estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. SPF/635/2014, para 
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que a la brevedad posible las áreas involucradas se coordinen y realicen las acciones 
necesarias a efecto de seguir mejorando los sistemas de eficiencia, eficacia e impacto de las 
obras y acciones que permitan el cumplimiento de las metas establecidas dentro del fondo, 
con la finalidad de que en lo sucesivo no se incurra nuevamente en ese tipo de 
observaciones, con lo que se solventa lo observado. 

Impacto de los Recursos, Acciones y Cumplimiento de los Objetivos del Fondo 

21.  En 2013, los recursos asignados al FASP, por 139,926.3 miles de pesos, representaron el 
20.0% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado en materia de seguridad 
pública. 

Los recursos del fondo se destinaron principalmente a las siguientes dependencias: Centros 
de Readaptación Social, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Centro Estatal de Control 
de Confianza C3; el mayor porcentaje de asignación de recursos fue para el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con 52,098.5 miles de pesos; en tanto 
que el Centro Estatal de Control de Confianza C3, fue la que menos recursos recibió, con 
2,298.5 miles de pesos. 

El FASP se distribuyó en 13 PPN, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos fueron: Red Nacional de 
Telecomunicaciones y Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, 
Procuración e Impartición de Justicia, con 43,729.9 y 38,260.5 miles de pesos, 
respectivamente; y los PPN a los que asignaron menos recursos fueron: Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y Evaluación de los Distintos Programas o Acciones con 1,500.0 miles de pesos 
a cada uno. 

Al 31 de marzo de 2014, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron: Red Nacional de 
Telecomunicaciones y Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, 
Procuración e Impartición de Justicia, con 25,078.1 y 19,215.6 miles de pesos, 
respectivamente; y los PPN que ejercieron menor recurso fueron: Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza y Fortalecimiento de las Capacidades 
Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, con 98.3 y 228.2 miles de 
pesos, respectivamente. 

En 2013 se incrementó el importe asignado a los Programas con Prioridad Nacional: Huella 
Balística y rastreo computarizado de armamento y Nuevo Sistema de Justicia Penal por 
809.0% y 313.0%, respectivamente. Asimismo, a los Programas con Prioridad Nacional a los 
que se le disminuyeron los recursos fueron: Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza y Sistema Nacional de Información (base de Datos), con 
34.0% y 54.0%, respectivamente. 

Con recursos del estado se financió un PPN adicional que es el referente a la Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, con 4,864.0 miles de pesos, y cuyo destino fue 
primordialmente: 

• Instalación de los Comités de Consultas y Participación Ciudadana, Capacitación a 
Servidores Públicos y Multiplicadores en Temas de Prevención del Delito.  
• Actividades Relacionadas con el Programa con Prioridad Nacional de Prevención 
Social de la Violencia y la Denuncia con Participación Ciudadana. 
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• Convenio de Instalación del Grupo Multidisciplinario para la Prevención del Delito. 
• Conferencias de uso y funcionamiento de los Sistemas Telefónicos de Emergencia 
066 y Denuncia Anónima 089, en centros educativos y servidores públicos. 
Adicionalmente, la certificación del personal del sistema de seguridad pública del estado 
presenta un avance insuficiente, puesto que, del total de este personal, a diciembre 2013, 
sólo está certificado en las pruebas de control de confianza el 59.8%; (elementos pendientes 
por evaluar al 2013, contra fuerza elementos operativos de las dependencias), en este 
avance insuficiente del proceso de certificación ha influido el hecho de que el Centro de 
Evaluación de Control de Confianza, quedaron pendientes de evaluación 1,273 elementos, 
de las dependencias estatales y municipales: 

• 100 de la SSP. 
• 712 de la Policía Municipal. 
• 357 elementos de la SSP que habían perdido la vigencia de su certificación. 
• 104 de la PGJ que habían perdido la vigencia de su certificación. 
En 2013 el índice delictivo del estado registró un aumento respecto a 2012, aumento en  
15.1% por robo de vehículos; 2.9% lesiones; y del robo a bancos en 2012 no hubo casos y 
para 2013 existieron 2; y a la baja por 41.7% extorsión, 33.3% secuestros, 19.3% homicidios, 
y el 10.8% por robo a negocios. 

En 2013, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 6.4. 

En el 2013 y 2012, no existió sobrepoblación en los centros penitenciarios del Estado, ya que 
existió una ocupación del 76.0% y 69.4%, respectivamente. 

Cumplimiento de los objetivos del fondo 

El Estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: 

• No se cumplió el 100% de las metas programadas en el Anexo Único 2013. 
• Se tienen bienes en desuso. 
• Existió aumento en índices delictivos. 
• Existe un alto porcentaje de subejercicio. 
 

Del PPN Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en Control de Confianza:  

En 2013 se estableció como meta la evaluación de 812 servidores públicos, el estado evaluó 
836 elementos al mes de octubre de 2013, por lo que cumplió con la meta establecida; sin 
embargo, de la meta de dar de baja a 75 servidores públicos por no pasar los exámenes de 
control de confianza la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala sólo dio de 
baja a 5 elementos y la Secretaría de Seguridad Pública a 29 elementos, por lo que el estado 
cumplió parcialmente con la meta establecida para este PPN.  

Del PPN Nuevo Sistema de Justicia Penal: 

En 2013 se estableció como meta la impartición de cursos de capacitación inicial en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, para lo cual se programaron 1,500.0 miles de pesos, para ejercerlos en los cursos 
antes mencionados; sin embargo, al 31 de diciembre de 2013 no se ejercieron recursos de 
este programa, por lo anterior no se cumplió con la meta establecida. 
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Del PPN Nuevo Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, 
Procuración e Impartición de Justicia: 

Se establecieron como metas el equipamiento del personal, de las Instituciones de 
Seguridad Pública e Infraestructura, para lo cual se programaron 48,380.2 miles de pesos, y 
1,000.0 miles de pesos para infraestructura; sin embargo, al 31 de diciembre de 2013, sólo 
se ejercieron en equipamiento 26.822.7 miles de pesos, y en infraestructura no se 
ejercieron recursos, por lo anterior no se cumplieron con las metas establecidas. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE TLAXCALA 

Cuenta Pública 2013 

Indicador Valor 
I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS.  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013  (% ejercido del monto asignado). 38.5 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2014 (% ejercido del monto asignado). 47.1 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto al presupuesto asignado del 
fondo (%). 

N/A 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2014 con respecto al presupuesto asignado del 
fondo (%). 

N/A 

I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). No 
I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2013 con respecto a las programadas en el Anexo Técnico 
Único (%).  

31.9 

I.7.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño 
del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcialmente 

 
II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS. 

 

II.1.- Existe en el estado el servicio de denuncia anónima 089 (Sí o No). Sí 
II.2.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No). Sí 
II.3.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2013 (%). 16.0 
II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2012 (%). 18.3 
II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012 (minutos). 14.0 
II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013 (minutos). 11.0 
  
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  
III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública 
(%). 

20.0 

III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2012 (%). 2.8 
III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2013 (%). 2.5 
III.4.- Personal certificado a 2013 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) 
(%). 

59.8 

III.5.- En el Estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No). Sí 
III.5.1.- Se encuentra certificado (Sí o No). Sí 
III.5.2.- Se encuentra acreditado (Sí o No). Sí 
III.6.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2013. 6.4 
III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2013 (%). 0.0 
  
IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
IV.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  
Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FASP. (Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular 
menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Regular 

IV.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único). 

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? (Sí o No). 

No 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de 
forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

No 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de 
comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Parcialmente 

V.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  
V.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la 
normativa (Sí o No). 

No 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 
2013, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

N/P: No proporcionaron información. 
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En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2013, del estado de Tlaxcala, tuvieron una contribución 
parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los 
programas con prioridad nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con 
estos, registran insuficiencias principalmente en Genética Forense, Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional. Lo anterior, como resultado de las observaciones financieras 
establecidas durante los trabajos de auditoría, como lo es: la inoportunidad en el ejercicio 
de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, sólo se 
ejerció el 38.5% y 47.1%, respectivamente, del total de los recursos transferidos. 

El estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias, para que a la brevedad posible, las 
diferentes dependencias ejecutoras se coordinen y realicen las acciones necesarias a efecto 
de seguir mejorando los sistemas de eficiencia, eficacia e impacto de las obras y acciones 
que permitan el cumplimiento de las metas establecidas dentro del fondo, con la finalidad 
de que en lo sucesivo no se incurra nuevamente en ese tipo de observaciones, con lo que se 
solventa lo observado. 

22.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad se constató que no se 
han realizado las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, 
con apoyo en los indicadores establecidos y, por tanto, no se publicaron en la página de 
internet de la entidad federativa. 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. QyD.104/2014/DJ/DRA, con lo que se solventa lo observado. 

23.  La entidad no contó con evidencia documental con la cual acredite que de conformidad 
con las disposiciones aplicables se revisaron y, en su caso, se actualizaron los indicadores 
para resultados del fondo, con base en los cuales se debieron evaluar los resultados que se 
obtuvieron con dichos recursos, y tampoco se incluyeron en los informes trimestrales. 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. QyD.104/2014/DJ/DRA, con lo que se solventa lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 75,017.9 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 124,934.1 miles de pesos, que 
representaron el 89.3% de los 139,926.3 miles de pesos transferidos al estado de Tlaxcala 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
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fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el estado no 
había ejercido el 61.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2014, aún no se 
ejercía el 52.9% por un importe de 75,017.9 miles de pesos, el cual está pendiente de 
aclarar, monto que incluye 3,692.8 miles de pesos de rendimientos financieros; lo que 
impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y 
generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tlaxcala registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de trasparencia, adquisiciones, así como del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado de Tlaxcala no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP tres de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; la 
información no se presentó con la calidad y congruencia requerida; tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, ya que en el indicador referente al Tiempo de atención a la sociedad en los 
Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones se alcanzó un avance en la meta 
del 100.0%, en el correspondiente al Porcentaje de la eficiencia en las metas de 
profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33, se alcanzó el 6.6% y del 
Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33 se logró un avance en la 
meta del 2.7%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que al 31 de diciembre de 2013 sólo se había alcanzado el 31.9% de las metas 
programadas, y que en 2013 el número de delitos cometidos por cada 1000 habitantes fue 
de 6.4. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus 
objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, la Oficialía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y la 
Secretaría de Seguridad Pública, todos del estado de Tlaxcala. 
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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:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45 y 49, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala: artículos 44 y 55. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala: 
artículos 4, párrafo tercero, 7, 8, fracción V, y 71, fracción III. 

Anexo Técnico Único, del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Tlaxcala: numeral 3.10, fracción I. 

Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de 
Tlaxcala: cláusula séptima, fracción IX. 

Contrato núm. GET-INV-95/2013: cláusulas primera, segunda, cuarta, novena y décima 
tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante los oficios números DA/513/2014, SE-SESP/582/2014, 
CE/DSFCA/AOPS/14-07-1263 y SE-SESP/638/2014, que se anexan a este informe. 
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