
Reglas de Operación del Fideicomiso' Estatal No. 2240 
Fideicomiso del Estado de Tiaxcala para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

De conformidad con lo establecido en el Anexo Único del Acuerdo O.IV.20/2015 dictado por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 2211 denominado "Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal de las Entidades Federativas", el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal tiene a bien aprobar las 
siguientes Reglas de Operación en los sucesivo las Reglas, para la Administración de los recursos que integran 
el patrimonio del Fideicomiso del Estado de Tlaxcala, para la Implementación del Sistema de.Justicia Penal. 

1.- Definiciones 

1. Para efectos del presente instrumento se utilizarán las definici011es que se indican a continuación, las 
cuales podrán ser utilizadas en singular o plural , en el entendido de que los términos expresados con 
letra inicial mayúscula en este instrumento que no estén expresamente definidos, tendrán el signilicado 
que a cada uno se les atribuye en los Lineamientos: 

a. Banobras: El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. , Institución de E.mea de 
Desarrollo, en su carácter de Institución Fiduciaria en el fideicomiso 2211 denominado 
"Fideicomiso para la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas". 

b. Convenio de Apoyo: El instrumento jurídico. formalizado por el Fiduciario con la Entidad 
Federativa, a efecto de establecer la forma y términos para la aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del Apoyo. 

c. Comité Técnico del Fideicomiso. El Comité Técnico del Fideicomiso número 221 1 
denominado "Fideicomiso para la implementación 9el Sistema de Justicia Penal en las 
Entidades Federativas". 

d. Comité Técnico Estatal: El Comité Técnico del Fideicomiso 224.0 del Estado ele Tlaxcala, para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

e. Entidad Federativa: El Gobierno del Est.-i.clo de Tlaxcala. 

f. Fideicomiso: El Fideicomiso número 2211 denominado "Fideicomiso para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas", constituido el 11 de julio de 2014 
por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su 
carácter de fideicomitente única de la Administración Pública Federal Centralizada, y Banobras, 
en su carácter de Institución Fiducia1ia, el cual tiene como lin otorgar los apoyos financieros 
previstos en el Presupuesto de Egresos ele la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 a las 
entidades federativas para la implementación del Sistema de Justicia Pemtl. 

g. Fideicomiso Estatal: El Fideicomiso 224.0 del Estado de Tlaxcala para la Implementación cid 
Sistema de Justicia Penal. 

h. Fiduciario: la Institución Fiduciaria en e l Fideicomiso Estatal. {¡'' 
1. Instancia Ejecutora: la dependencia o Entidad de la Entidad Federativa que tenga a su car~ 

ejecución del Proyecto sujeto del apoyo. 

J. Lineamientos: a los Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal 
en las entidades federativas publicados en el Diario Oficial de la Federación de focha 31 ele 
enero de 2014. 
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k. Proyecto: El proyecto de inversión en infraestructura y equipamiento tecnológico de la Entidad 
Federativa aprobado por Ja UPCP, con la opinión técnica de la SETEC. 

1.1 De las Reglas de Operación. 

Las presentes Reglas de Operación deberán ser notificadas a Banobras mediante escrito firmadas por 
el Delegado Fiduciario y por el Presidente del Comité Técnico Estatal, acompaúadas de la constancia 
de acuerdo lirmada por el Secretario de Actas, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la sesión en 
las que se aprueben. 

2.-De las Aportaciones Federales: 

El Fiduciario deberá notificar a través de escrito firmado por Delegado Fiduciario a Banobras sobre 
las aportaciones que efectúe el Ficleicomitente con el objeto de que lleve a cabo las que le 
corresponda realizar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que hubiera verificado lo siguiente: 

2.1 Tratándose ele la primera aportación: 

a) Que se cuenta con Reglas de Operación aprobadas por el Comité Técnico Estatal. 
b) Que se cuenta con las constancias de acuerdo en las cuales el Comité T écnico Estatal conoció 

los Proyectos que estarán Sl.lietos al apoyo. 
e) En su caso, que cuenta con las constancias de los Acuerdos mediante los cuales el Comité 

Técnico Estatal aprobó la reprogramación de los calendarios de ejecución del (los) Proyecto 
(s). 

d) Que el Ficleicomitente efectuó la aportación que le coITesponde equivalente al monto ele la 
aportación que el Fiduciario solicitará a Banobras, debiendo contar con la constancia de dicha 
aportación, identificando la aportación con cada uno ele' los Proyectos aprobados por el 
Comité Técnico del Fideicomiso para recibir el apoyo, indicando el número del acuerdo 
respectivo. 

e) La primera aportación podrá solicitarse respecto a los Proyectos de infraestructura hasta por el 
30% (treinta por ciento) del monto aprobado por cada Proyecto y para los proyectos 
referentes a equipamiento hasta el 50% (cincuenta por ciento) del monto aprobado por cada 
Proyecto, por lo que en la solicitud deberá el Fiduciario identificar el tipo de Proyecto. 

2.2 Tratándose de las subsecuentes aportaciones 

a. 

b. 

c. 

Que la solicitud corresponde al calendario de avance físico financiero que presentó la Entidad 
Federativa para la aprobación del (los) Proyectos a la SETEC. 
En su caso, que el Comité Técnico Estatal aprobó la reprogramación ele los calendarios de 
ejecución del (los) Proyecto (s), y la solicitud corresponde a dicho calendario, indicando el 
número del acuerdo mediante el cual se autorizó la reprogramación. 
Que los recursos solicitados corresponden a los pagos que deberá electuar conlorme al 
calendario aprobado, por lo que no deberá solicitar recursos cuando no se requieran 
conforme al avance de los Proyectos. 

d. Que el Fideicomitente efectuó la aportación que le corresponda equivalente al monto de~ 
aportación que solic_itará el Fiduciario a fümobras, debiendo contar con la constancia de die 1 \ ', 

aportación, identificando en dicha aportación cada uno de los Proyectos aprobados por e ' 
Comité Técnico del Fideicomiso para recibir el apoyo, indicando el número del acuer o 
respectivo. · f 

I 
e. Que las aplicaciones patrimoniales (transkrencias) anteriores a la fecha ele la solicitud fueron 

efectuadas previa verificación de la documentación co¡nprobatoria de acuerdo a lo establecido 
en las presentes Reglas. 

2.3 En el escrito que remita a Banobras, según sea el caso de primera, o subsecuentes aportaciones el 
Fiduciario deberá: 



a) Manifestar de manera precisa y clara que ha verificado por el mismo los requisitos anteriores 
según corresponda al tipo de solicitud. 

b) Seii.alar la cuenta del Fideicomiso Estatal a la cual se efectuaran las aportaciones indicando: 
Institución Bancaria, sucursal y plaza, nombre del beneficiario, número de cuenta, CLABE 
lnterbancaria a 18 dígitos. 

c) Anexar la constancia de la aportación del Fideicomitente que sea i&'Ual o superior al monto 
solicitado, en caso de que el Fideicomitente hubiera efectuado aportaciones .superiores 
previamente, hacer constar el monto que corresponda a la solicitud, en ningún caso la suma 
de solicitudes podrá ser mayor al monto que hubiera aportado el Fideicomitente. 

d) En su caso, anexar la constancia del acuerdo por el cual se autorizó alguna reprogramación. 

e) En caso de haberse efectuado reprogramaciones, copia del oficio por el cual el Fideicomitente 
notificó a la UPCP y a la SETEC la reprogramación correspondiente. 

O El calendario reprogramado, en el que se considere el monto de la solicitud de aportación. 

g) La identificación del Proyecto sobre el cual se solicita la aportación, si la solicitud es por más 
ele un Proyecto deberá detallar los montos que corresponden a cada Proyecto, así como 
seii.alar la co participación que fue aportada por el Fideicomitente por cada uno de esos ~ 
Proyectos. ~-... 

No se deberá anexar en la solicitud documentación adicional a lo se!'i.alado en el presente 
numeral. 

2.4.-El Fiduciario deberá entregar la solicitud de transforencia y la constancia de aportaciones en 
Avenida Javier Barros Sierra No. 515, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro 
Obregón, Distrito Federal, Código Postal 01219, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 
15:30 horas. 

2.5.-Una vez efectuada la solicilud cumpliendo con los requisitos antes seii.alados Banobras, efectuará 
dentro de los 5 días hábiles siguientes, las aportaciones que le correspondan al Fideicomiso. 

2.6.- El Fiduciario deberá entregar al Fideicomitente o al Fideicomiso según corresponda en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles siguientes a las aportaciones que se efectúen el recibo oficial 
de ingresos que acredite la entrega y recepción de los recursos. La falta de entrega de los recibos 
al Fideicomiso será causa para suspender las subsecuentes aportaciones federales que 
correspondan. 

3.-De las Aportaciones Estatales. 

3.1.-El Fideicomitente por conducto ele la Secretaría ele Planeación y Finanzas, deberá efectuar l~,, 
aportaciones que le correspondan al 50% del (los) Proyecto (s) aprobado (s), ele manera previa a 
la aportación que efectúe el Fideicomiso. 

3.2.- El Fideicomitente deberá remitir por escrito al Fiduciario el detalle ele la aportación que hubiera 
efectuado, seüalanclo el importe que le corresponda a cada Proyecto. 

3.3.-En caso ele que el Ficleicomitente no hubiera aportado los recursos que le correspondan de 
acuerdo al calendario ele la ejecución de los Proyectos, el Fiduciario deberá solicitar al 
Fideicomitente por conducto de la Secretaría de Plancación y Finanzas con cuando menos 5 
días hábiles previos a la fecha que corresponda, de conformidad al calendario de ~jecución de 
los Proyectos, las aportaciones que deberá efectuar. 
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3.4.-En la primera sesión del Comité Técnico Estatal en la que se trate la ejecución del Proyecto 
correspondiente, la Entidad Federativa deberá presentar su calendario definitivo de aportación 
al Fideicomiso Estatal conforme a lo recomendado por la SETEC. 

3.5.-Las aportaciones provenientes del Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, serán consideradas aportaciones Estatales, para los efectos de las 
presentes Reglas de conformidad a lo seüalado en los lineamientos respectivos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación de lecha 8 de octubre de 2014 .. 

4.-De las subcuentas 

4.1.-El Fiduciario deberá abrir al menos las siguientes subcuentas 

a) Aportaciones por concepto de Apoyo en coparticipación del Fideicomiso. (Aportación 
Federal). 

b) Intereses generados por los recursos provenientes del apoyo otorgado por el Fideicomiso. 
(Intereses Federal) 

e) Aportaciones del Fideicomitente.(Aportación Estatal) 
el) Intereses generados de las aportaciones del Fideicomitente. (Intereses Estatal) 
e) Aportaciones del Fideicomitente provenientes de recursos FASP. (Aportación Estatal FASP) 
f) Intereses generados por los recursos aportados del FASP.(lntereses Estatal FASP) 

5.- De los Controles Operativos. 

5.1 El Fiduciario deberá. llevar a través ele controles contables o administrativos, el monto erogado ~ 
por cada Proyecto, identificando al menos lo siguiente por Proyecto: ~ ...... 

a) Nombre del Proyecto según lo autmizado por el Fideicomiso. 
b) Monto transferido con cargo a la subcuenta ele la aportación federal, por cada contrato 

asociado al Proyecto, seüalando monto tr<.msfericlo al contratista, proveedor o prestador de 
servicios, y monto de las retenciones transferidas al ~jecutor. 

c) Monto erogado con cargo a la subcuenta de la aportación estatal por cada contrato asociado a 
Proyecto, sdialando monto transferido al contratista, proveedor o prestador de servicios 
monto de las retenciones entregadas al ejecutor. 

el) En su caso monto erogado con cargo a la subcuenta FASP por cada contrato asociado al 
Proyecto, seüalando monto transferido al contratista, proveedor o prestador de senricios y 
monto de las retenciones transferidas al ~jecutor. 

e) Monto total contratado (relación ele cada uno de los .contratos asociados al Proyecto incluidos 
sus convenios modilicato1ios). 

O Monto y pm-c.ent(\je pendiente por cubrir contratado del Proyecto. (relación de cada uno de 
los contratos asociados al Proyecto, así como convenios modificatorios), comprometido. 

g) Monto del saldo de cada subcuenta asociado al Proyecto. 
h) Monto de las fianzas ~jecutadas y reintegradas al patrimonio del Fideicomiso por contrato. 
i) Monto de honorarios cobrados con cargo a la subcuenta de intereses de la aportación federal 
j) Monto de honorarios cobrados con cargo a la subcuenta de intereses de la aportación estatal. 

k) Saldo de cada subcuenta. ~\ . 

5.2 Lo anterior deberá ser informado por el Fiduciario en todas las sesiones del Comité Técnic \ 
Estatal, dicho informe deberá ser rendido durante la sesión por el Fiduciario. . · 

6.-De los Proyectos y del programa de ejecución. 

6.1 

f 
L'ls dependencias y/o entidades ~jecutoras de la Entidad Federativa que tengan a su cargo la 
~jecución de las acciones del (los) Proyecto (s) deberán presentar al Comité Técnico Estatal 
para su conocimiento los Proyectos que hubieran sido autorizados para recibir el Apoyo de t 
parle del Fideicomiso y que vayan a ejecutar las mismas . 
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En la ses10n donde sean presentados los Proyectos deberá establecerse el nombre de la 
dependencia o entidad <:<iecutora que estará a cargo de la <:<iecución de los mismos, por lo que 
a partir de esta presentación, será dicha dependencia o entidad la responsable de la ejecución 
de los Proyectos y deberá informar de los avances, así como de las solicitudes de 
transferencias que hubiera efectuado al Fiduciario. 

6.2 Las dependencias y entidades <:<iecutoras, deberá presentarse el calendario debidamente 
programado respecto a la <:<iecución integral del Proyecto, establecido el calendario ele 
t;jecución. En caso de que el calendario presentado sea distinto al presentado para la opinión 
de la SETEC referente al calendario de avance flsico financiero incluido en la documentación 
presentada por la Entidad Federativa de conformidad con lo establecido en el numeral 4, 
inciso e), ele los Lineamientos, deberán establecerse las causas que lo justifiquen para que, en 
su caso, sea aprobada la recalenclarización por el Comité Técnico Estatal. Dicho pro&'l·ama 
será la base para las solicitudes de recursos al Fideicomiso. 

6.3 Las contrataciones necesarias para la ejecución ele los Proyectos deberán ser efectuadas ele 
conformidad a la normativa aplicable por las instancias competentes ele la Entidad Federativa 
que sea sujeta del apoyo. 

6.4. Será responsabilidad de las entidades o dependencias ejecutoras los procedimientos de 
contratación, así como la administración de los contratos y las demás responsabilidades 
inherentes a los mismos. 

6.5 . Las dependencias y entidades ejecutoras ele los Proyectos deberán presentar al Comité 
Técnico Estatal para su conocimiento y aprobación, para proceder al pago con cargo al 
patrimonio del Fideicomiso Estatal, los contratos que hubiere celebrado para la ejecución del 
Proyecto sujeto del Apoyo, indicando el nombre del Proyecto según lo autorizó el Comité 
Técnico del Fideicomiso para el otorgamiento del apoyo. 

6.6 El Fiduciario deberá notificar a las instancias ejecutoras por escrito los acuerdos en los cuales 
se les hubiera autorizado la procedencia ele pago sobre los contratos del proyecto, anexando la 
constancia del acuerdo recaído. 

6. 7 Una vez aprobados los contratos, el Fiduciario podrá ejercer las transferencias por orden y 
cuenta de la Entidad Federativa, de conformidad a lo siguiente: 

7 .-De las transferencias por orden y cuenta de la Entidad Federativa 

El Fiduciario del Fideicomiso Estatal deberá efectuar las transforencias que correspondan en pari 
passu de las aportaciones estatales y las federales, para pagar por orden y cuenta de la Entidad 
Federativa los compromisos asumidos por ésta, directamente a los proveedores o contratistas, previa 
verificación por el mismo de la siguiente documentación comprobatoria: 

7.1 La dependencia o entidad ejecutora del Proyecto deberá remitir al Fiduciario por conducto el~ 
su titular, mediante escrito lirmado por el funcionario facultado, los nombres, cargos, firmas \ 
rúbricas del o de los foncionarios facultados para instmir el <:<ie1·cicio de los recursos 
acompaúando a dicha notificación copia de la identificación oficial de dicho(s) funcionario(s) . t 

1 
7.2 Para el ejerc1c10 de los recursos, la dependencia o entidad t:iecutora del Proyecto deberá 

presentar al Fiduciario en original un oficio de solicitud de transferencia de recursos, suscrito 
por el funcionario facultado para tal electo, en el que se cite: el número del acuerdo del 
Comité Técnico del Fideicomiso Estatal por el cual se autorizó el pago del contrato, el 
nombre del Proyecto para el que se autorizaron dichos recursos, indicando una cuenta de 
correo electrónico a la cual se le notificará cualquier situación que se detecte en la 
documentación entregada. 
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7.3 Al oficio citado en el apartado anterior, se integrarán como anexos copia simple legible de la 
siguiente documentación: 

a) Contrato celebrado por las instancias e::iecutoras con los contratistas o prestadores ele 
bienes y servicios (sin anexos), acompailando copia simple ele las fianzas respectivas, 
para el caso de adquisiciones se deberá presentar el deta_lle de los bienes adquiridos sin 
anexos técnicos. 

b) Carta expedida por institución bancaria al contratista o prestador el e bienes y servicios o 
comunicado de éstos a la Instancia Eiecutora de la Entidad Federativa con información 
del Banco, número de cuenta, CLABE lnterbancaria a 18 dígitos, sucursal y plaza a la 
cual se transferirán los recursos. 

c) Para el otorgamiento de anticipos deberá remitirse adicionalmente copia de la 
estimación correspondiente al anticipo y/o copia de la factura a nombre de la 
dependencia ejecutora, copia de la fianza de anticipo, firmadas por el füncionario 
responsable de la dependencia ejecutora. 

el) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

Los documentos anteriores únicamente deberán presentarse rubricados por el 
funcionario facultado, para el caso del primer pago que se efectúe sobre ese contrato, o 
en caso de cambio de la cuenta del contratista o prestador de bienes o servicios, para las 
subsecuentes aplicaciones bastará con los demás documentos que se seii.alan a 
continuación. 

Copia ele la factura emitida a nombre de la Instancia E;jecutora, con requisitos fiscales y 
finnas autógrafas .en original, preferentemente en tinta azul, de los funcionarios 
autorizados. Asimismo, deberá precisarse el número de contrato, el concepto (tipo de 
obra, prestación ele servicio, adquisición u 01:1·0 concepto de que se trate), en su caso el 
número y monto de la estimación que ampara, detalle de las retenciones e importe neto 
a pagar. Se deberá anexar a la factura el comunicado firmado por funcionario facultado 
en el que seúale que la Instancia Ejecutora cuenta con los archivos electrónicos que 
amparan la representación impresa de la factura, en términos de la legislación liséal 
aplicable. 

En su caso carátula de la estimación, sin incluir los números generadores y anexos. 

En su caso, acuse de recibo del almacén, tratándose de bienes muebles. 

En su caso, oficio del responsable de la aceptación de los servicios prestados conforme 
al avance pactado en el contrato. 

Para el caso de las retenciones que deba enterar la Instancia ~jecutora, deberá remitir 

recibo o.riginal firmad. o y emitido por la ~ecretaría de P~aneación y Finanzas cuando s~· 
trate Dependencias Cenlrnhzaclas, y tratandose de enl:Iclacles Descenu·ahzadas por e 
titular de la instancia ejecutora ele acuerdo a lo que establece la Ley de las Entidades 
Paraestatales del Estado de Tlaxcala, en papel mcmbretado, que ampare el importe de f 
las relenciones indicando la cuenta de cheques del e::iecutor, CLABE Interbancaria a 18 
dígitos, sucursal y plaza en la que deberá realizarse el depósito por dicho concepto. 

Para el caso de las retenciones que deba enterar la Instancia Ejecutora, deberá remitir 
recibo original firmado y emitido por la Secretaría de Planeación y Finanpts, en papel 
membretado, que ampare el importe de las retenciones indicando la cuenta de cheques 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas , CLABE Interbancaria a 18 dígitos, sucursal y 
plaza en la que deberá realizarse el depósito por dicho concepto. 



7.4 

7.5 

7.6 

j) Anexo al recibo deberá presentar un cuadro en el que se detallen las retenciones 
efectuadas por concepto, contratista o prestador de servicios y número de factura. 

k) Toda la documentación anexa al oficio deberá entrega.rse con rúbrica original 
preferentemente en tinta azul, de la persona o personas facultadas para el ejercicio de 
los recursos. 

1) En caso de que la Instancia E;jecutora acepte una ces1on de derechos de cobro que 
cualquiera de los contratistas o prestadores de servicios, deberá notificar sobre la 
mismas al Fiduciario del Fideicomiso Estatal, mediante escrito independiente a la 
solicitud de pago que efectúe, por lo que la Instancia E;jecutora será la única 
responsable en caso de que se efectúen pagos en contravención a la sesión que le 
hubiere sido notificada. 

El Fiduciario deberá verificar la documentación presentada, la autorización y procedencia de 
pago. La procedencia en términos de los contratos celebrados será de la Instancia E;jecutora 
de la Entidad Federativa, por lo que el Fiduciario solo verificará que se hubiera presentado 
la documentación requerida y que los datos contenidos sean razonables atendiendo a su 
naturaleza, el Fiduciario no tendrá responsabilidad de verificar físicamente los avances en los 
Proyectos, ni sobre la procedencia de las autorizaciones de los pagos solicitados. 

La documentación original quedará bajo la responsabilidad de los titulares de las Instancias 
Ejecutoras y deberá ser resguardada y custodiada por las mismas, debiendo ajustarse a las 
disposiciones relativas a la guarda, custodia y plazo de conservación del archivo contable 
gubernamental, vigentes a la fecha, así como lo que prevean la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento y demás normativa 
aplicable. 

La disposición de recursos del Fideicomiso Estatal se realizará mediante transferencia 
electrónica a las cuentas bancarias (cheques) de las personas físicas o morales conforme a los 
contratos vigentes e indicaciones de la Instancia E;jecutora. No se transferirán recursos a 
persona distinta a las consignadas en los contratos, salvo indicación por escrito y 
debidamente justificada por las instancias <:<iecutoras, quedando bajo su estricta 
responsabilidad la instrucción de transferencia en ese sentido. 

Para el caso de las cantidades por concepto ele retenciones en cumplimiento de obligaciones 
ele la Instancia Ejecutora de las disposiciones normativas aplicables, los recur sos serán 
trasferidos por el Fideicomiso Estatal a la cuenta de la Secretaría de Planeación y Finanzas o 
de la entidad ejecutora respectiva, de conformidad a lo establecido en el numeral 7.3 inciso 
i) de las presentes Reglas. 

Para el caso ele las cantidades por concepto ele retenciones en cumplimiento de obligacione~ 
de la Instancia E;jeculora ele las disposiciones normativas aplicables, los recursos será 1 . 
trasferidos por el Fideicomiso Estatal a la cuenta ele la .\ct:n:!;1n;t de l'b1tcaciórr v FÍll;u 1/<1. 

dq;(:+Hl-í"licia+•.iecutor a-ic¡;pc+•:iva, de conformidad a lo establecido en el numeral 7 .3 inciso i) 
de las presentes Reglas. 

Es responsabilidad de la Instancia E;jecutora el oportuno entero de las retenciones de 
impuestos y derechos en apego a la normativiclacl aplicable, y que se deriven de los contratos 

f 
que celebren con contratistas y prestadores de bienes y servicios, para lo cual deberá 
coordinar las acciones necesarias con la Secretaría ele Planeación y Finanzas, a efecto del í 
entero oportuno ele dichas retenciones. 



Es responsabilidad de la Instancia Ejecutora el oportuno entero de las retenciones de 
impuestos y derechos en apego a la normatividad aplicable, y que se deriven de los contratos 
que celebren con contratistas y prestadores de bienes y servicios, para lo cual deberá 
coordinar las acciones necesarias con la Secretaría de Planeación y Finanzas, a efecto del 
entero oportuno de dichas retenciones. 

7 .7 A fin de verificar el cumplimiento de lo sei'i.alado en el párrafo anterior, las dependencias o 
entidades ejecutoras, deberán remitir al Comité Técnico Estatal para su conocimiento, en 
cada sesión ordinaria, un informe en el cual seüalen las cantidades que les füeron 
transferidas por concepto ele retenciones, la fecha y monto de los enteros efectuados y las 
cantidades pendientes de enterar, indicando la fecha en que se deberá efectuar el entero. 

7 .8 La Entidad Federativa será la única responsable del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y fiscales que genere el ejercicio de los recursos, así como del cumplimiento 
del programa ele obra y de las adquisiciones que efectúe a través de la dependencia o entidad 
ejecutora ele que se trate, de conformidad con e l Proyecto. 

7 .9 En caso de que se generen multas o recargos por enteros extemporáneos de las retenciones 
de impuestos y derechos, en ningún caso podrán ser cubiertos con cargo a los recursos 
aportados al Fideicomiso Estatal por el Fideicomiso. 

7.1 O Las dependencias y entidades t<iecutoras asumen plenamente los compromisos y 
responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras, situación jurídica de 
inmuebles, licencias de construcción y de cualquier otro tipo relacionadas con el (los) 
Proyecto(s), así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, 
contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integTación de libros blancos, 
rendición ele cuentas y transparencia, según corresponda, para dar pleno cumplimiento a !, 
aplicación de los recursos y a las disposiciones legales y normativas aplicables, mismas q e 
deberán ser acreditadas en caso de que el Fideicomiso lo solicite, así como ante las instanci 
fiscalizadoras tanto Federales como Estatales correspondientes. 

8.- De las Fianzas de los Contratos 

Es responsabilidad de las Instancias ~jecutoras, el realizar los trámites de reclamación de las 
fianzas que se deriven de los contratos que celebren para la ejecución del (los) los Proyecto 
(s) motivo ele la autorización de recursos y proceder a la devolución de los recursos al 
Fideicomiso Estatal. 

8.1 Para efecto de lo sei'i.alado anteriormente, en caso de t<iecutarse Fianzas por concepto de 
anticipos otorgados, la dependencia o entidad l:'.iecutora deberá reintegrar los recursos al 
Fideicomiso Estatal, cuando el anticipo hubiera siclo aportado por el mismo, reintegrnndo las 
cantidades que correspondan a las subcuentas de la aportación kderal y de la estatal 

V 

8.2 

respectivas. ~··· 

Las Fi;mzas que sean t<iecutadas por concepto de incumplimiento de los contratos, deberá1 
ser depositadas en el Fideicomiso Estatal y estos recursos formarán parte de la Subcuenta de 
Aportaciones Estatales. r 

l 
9 .- Del seguimiento de los Proyectos 

El Comité Técnico del Fideicomiso Estatal deberá conocer y aprobar los avances en la 
ejecución de los Proyectos y, en su caso, adoptar las medidas que considere convenientes para 
la debida conclusión de los mismos, para lo que se deberá obse1var lo siguiente. 
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9.1 Las dependencias y entidades ejecutoras encargadas del Proyecto, deberán presentar en cada 
sesión ordinaria del Comité Técnico Estatal un informe del avance del Proyecto, en el cual se 
establezca el avance físico financiero, a la fecha de corte del último pago efectuado, la 
comparación contra el calendario propuesto de ~jecución, las causas que justifiquen las 
desviaciones que en su caso se presenten, la identificación del o los contratos que están 
incluidos en el avance del Proyecto y las medidas que considere pertinentes para la conclusión 
del Proyecto. 

9.2 De acuerdo a la información anterior, el Comité Técnico Estatal, podrá aprobar el avance en la 
ejecución del Proyecto, o bien instrnir a la Instancia E;jecutora las acciones que deberá asumir, 
de conformidad a la propuesta que hubiere efectuado la misma, considerando la fecha de 
conclusión establecida en el programa presentado para la autorización del apoyo por parte del 
Fideicomiso. 

9.3 Cuando se observen atrasos derivados de condiciones supe1venientes, contingentes o 
excepcionales, que motiven o justifiquen una prórroga o ampliación del plazo considerado en el 
calendario original. El Comité Técnico con base en la justificación que presente la Instancia 
Ejecutora, podrá aprobar la recalendarización. 

9.4. En caso de que sea autorizada cualquier recalendarización, esta autorización deberá constar en ~ 
el acuerdo correspondiente, debiendo el Secretario de Actas del Fideicomiso Estatal remitir una "'-.. ~ 
constancia del acuerdo adoptado, acompaúada del nuevo calendario de avance físico financiero 
aprobado, al Fiduciario y a la instancia responsable del seguimiento en la aplicación de los 
recursos en términos de la cláusula Décima Segunda del Convenio para el Otorgamiento de 
Apoyos Financieros, o a la dependencia o entidad de la Entidad Federativa que determine el 
Comité Técnico Estatal, a efecto ele que por conducto de ésta, se notifique por escrito a 
Banobras, a la UPCP, a la SETEC. 

9.5 La instancia responsable deberá efectuar la notificación respectiva dentro ele los cinco días 
hábiles sih'llÍentes a la fecha en que la Secretaría ele Actas le notifique el acuerdo adoptado. 

9.6En el caso de que la SHCP por conducto ele la UPCP, a través del Fideicomiso solicite el 
reintegro al Fideicomiso de los recursos aportados al Fideicomiso Estatal derivado ele retrasos 
constantes e injustificados en el cumplimiento del calendario ele ~jecución del (Jos) Proyecto (s), 
el Fiduciario deberá transferirlos recursos remanentes de la subcuenta de la aportación federal 
relativas al Proyecto a la cuenta que Banobras le indique, a más tardar dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, debiendo informar el Fiduciario al 
Comité Técnico Esta.tal de dicha devolución en su siguiente sesión. 

9.7Si por cualquier causa se suspende la ejecución del (los) Proyecto(s), la Entidad Federativa y el 
Fiduciario deberán informar por escrito al Fideicomiso de esta situación. El Fideicomiso 
reactivará las Aportaciones una vez que se reanude la ejecución del (los) Proyecto(s) y se cuente 
con la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de la reprogramación el~ 
calendario de avance físico financiero. 

9.8Si la suspensión persiste más de noventa días hábiles, o bien, en caso de obse1varse retrasos ! 
iqjustificados en el cumplimiento del calendario de avance físico financiero aprobado en el (los) 
Proyecto(s) suJeto(s) de apoyo, el Fiduciario estará obligado a devolver al Fideicomiso el 
rc1mmente de recursos que correspondan a las Aportaciones Federales que hubiera cfecluado 
relativas al (Jos) Proyecto(s), con sus respectivos rendimientos. 

10. De la conclusión de los Proyectos. ! 
P/C:'5íN/\ 9/í Í 



Las Instancias Ejecutoras deberán notificar con toda oportunidad al Fiduciario la conclusión del 
Proyecto aprobado y coordinarse con el mismo, a efecto de obtener la confirmación de pagos 
efectuados por su cuenta y orden en ejercicio de los recursos autorizados, para lo que se 
observará lo siguiente. 

10.l A más tardar dentro de los 1 O días hábiles siguientes de la fecha del finiquito del contrato 
asociado a la "jecución del Proyecto, la Instancia Ejecutora deberá solicitar al Fiduciario la 
confirmación de las transferencias que éste hubiera efectuado sobre dicho contrato. 

10.2 El Fiduciario dentro de los 1 O días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud deberá emitir 
un informe en el cual seüale de manera pormenorizada las transferencias efectuadas sobre el 
contrato que hubiera sido aprobado por el Comité Técnico Estatal seiialando al menos los 
montos transferidos y las fechas de dichas transferencias, identificando el contrato, el Proyecto 
respectivo y el acuerdo que le dio origen a la autorización correspondiente. 

10.3 La Instancia Ejecutora contará con un plazo de cinco días hábiles para solicitar las aclaraciones 
que considere necesarias respecto al informe que hubiera rendido el Fiduciario, de no 
solicitarse aclaración, se tendrá por conciliadas las cifras para el cierre financiero del contrato. 

10.4 En caso de existir cantidades sujetas a aclaración se deberán conciliar con el Fiduciario hasta su 
total aclaración. 

105 Una vez conciliadas las cifras se dará por concluido el cierre financiero del contrato respectivo, 
cuando en un proyecto exista más de un contrato asociado, se deberá agotar lo antes previsto 
para los contratos asociados al Proyecto y una vez concluidos los cierres respectivos se dará el 
cierre financiero del Proyecto. 

10.6 Una vez que se hubiere conciliado el cierre financiero del Proyecto la Instancia Ejecutora 
deberá informarlo en la siguiente sesión del Comité Técnico Estatal, a efecto de que sea 
aprobado. 

11.- Del reintegro de Intereses y remanentes. 

11.1 Una vez aprobados los cierres financieros ele los Proyectos sujetos a apoyos por el Comité 
Técnico Estatal, ele existir remanentes en la subcuenta de Intereses de la aportación del 
Fideicomiso, el Fiduciario deberá dentro de los cinco días hábiles posteriores a la sesión en la 
cual se aprobó el último cierre, reintegrar los intereses al Fideicomiso. 

11.2 De igual forma en ca.so de existir ¡:-emanen tes ele las aportaciones efectuadas · para los Proyectos, 
se deberán reintegrar éstos en el mismo plazo previsto en el numeral anterior al Fideicomiso. 

12.- Del Secretario de Actas. 

12.1- El Secretario de Actas tendrá las siguientes facultades: 

1. Enviar las convocatorias a las sesiones ordinarias con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la 
fecha ele cada sesión y de 3 (tres) días hábiles en el caso de sesiones extraordinarias, en la 
inteligencia de que las convocatorias deberán indicar el lugar, fecha y hora de cada sesión, así 
como anexar el orden del día y copia de los asuntos a tratar en la misma. f 

2. Elaborar el orden del día e integrar la carpeta de informes y asuntos a tratar en las sesiones de 
conformidad a la información que le sea rem1t:Jcla por los miembtos del Comité, las instancias I 
<c<iecutoras y el Fiduciario. 

3. Levantar el acta correspondiente ele cada sesión, la que una vez aprobada por el cuerpo 
colegiado será firmada por el Presidente y el Secretario de Actas. 
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4. Emitir constancias o certificaciones de los acuerdos tomados, previo a la integración del acta 
coITespondiente. 

5. Las demás que el Contrato de Fideicomiso le otorguen. 

13. Funcionamiento del Comité Técnico Estatal. 

13. l El Comité Técnico Estalal funcionará de conformidad a lo establecido en el Contrato de 
Fideicomiso y las presentes reglas: 

l. Las sesiones ordinarias se celebrarán conforme al calendario que el mismo apruebe, debiendo 

celebrarse al menos cuatro sesiones ordinarias al ali.o, sin pe1juicio de que en cualquier tiempo 

se lleven a cabo las sesiones extraordinarias que se requieran, a solicitud escrita de cualquiera 

de sus miembros propietarios dirigida al Presidente del Comité. 

2. Las convocatorias a las sesiones ordinarias serán enviadas por el Secretario de Aclas con 5 

(cinco) días hábiles de anticipación a la fecha de cada sesión y de 3 (tres) días hábiles en el caso 

de sesiones extraordinarias, en la inteligencia de que las convocatorias deberán indicar el lugar, 

fecha y hora de cada sesión, así como anexar el orden del día y copia de los asuntos a tratar en 

la misma, dichas convocatorias y la información podrá ser remitida vía electrónica a las 

direcciones de correo que proporcionen los miembros del Comité. 

3. Podr á invitarse a participar en las reuniones, cbn voz pero sin voto, a personas físicas o 

representantes de la administración pública, iniciativa privada o de la sociedad organizada,_ que 

el Comité Técnico Estatal considere conveniente para coadyuvar con e l o~jcto del Fideicomiso 

Estatal y facilitar la toma de decisiones en los asuntos que se analicen en cada sesión. 

4. Los invitados a las sesiones que no sean servidores públicos, deberán firmar un documento de 

reserva o confidencialidad respecto de la información que se les proporcione, se genere o sea 

de su conocimiento con motivo de las sesiones que se lleven a cabo, para tal de~to en la sesión 

coITespondiente previo al inicio de la misma, deberá presentarse al Secretario de Actas el 
acuerdo formalizado, por lo que será responsabilidad del, o los miembros que efectúen dichas 

invitaciones formalizar dicho acuerdo con los invitados a la sesión. 

5. En caso de no contarse con dicho acuerdo no podrán participar estos invitados en dicha 

sesión. 

14.J 

14. De la interpretación de las Reglas 

y alcances de las 

LIC. ALEJANDRO TORREB 
RAMIREZ 

Representante Suplente de BANOBRAS, S.N.C., 
en su carácter de Institución Fiduciaria en el 
Fideicomiso 2240 "Fideicomiso del Estado de 
Tlaxcala, para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal. 
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Tl..AX~A_LA 
~ M4"? M4"? MI'? 
GOBIERNO OH ESTADO 

2011 - 2016 

Construcción de SEMEFO de San Pablo del Monte 

Construcción de SEMEFO de Huamantla 

Mejoramiento de Infraestructura del SEM EFO de Tlaxcala 

Mejoramiento de Infraestructura del SEMEFO de Apizaco 

Construcción y adecuacíon de las Áreas de Detención en la Comisión 

Estatal de Seguridad, Comisarías de Seguridad y Dirección de Vialidad 

de Tlaxcala 

Const rucción de Áreas de Prisión Preventiva en los Centros de 

Reinserción Social en el Estado de Tlaxcala y Apizaco 

I Procuraduria General de Justicia 1 
del.Estado 1 

I Procuraduria General de Justicia 1 
del Estado 1 

I Procuraduria General de Justicia 1 
del Estado 1 

Procuraduria General de Justicia 

del Estado 

Comisión Estatal de Seguridad 

Comisión Estatal de Seguridad 

Remodelación v Ampliación de las Oficinas de Atención a Victimas v 1 Comisión EJecutiv_a de Atencion a 
1 

Ofendidos del Estado de Tlaxcala V1ct1mas y Ofendidos del Estado 
de Tlaxcala 

Construcción de una sala de Audiencias de Oralidad para Segunda 1 Tribunal Superior de Justicia del 

Instancia Estado de Tlaxcala 

TOTAL: 

CALENDARIO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO REPROGRAMADO. 

Físico 20% 15% 25% 35% 5% 100% 100% 50% 50% 

Financiero $ 714,489.70 $ 535,867.28 $ 893,112.13 $ 1,250,356.98 $ 178,622.43 $ 3,572,448.52 $ 3,572,448.52 $ 1,786,224.26 $ 1,786,224.26 

Físico 20% 15% 25% 35% 5% 100% 100% 50% 50% 

Financiero $ 846,049.60 s 634,537.20 $ 1,057,562.00 s 1,480,586.80 $ 211,512.40 $ 4,230,248.00 $ 4,230,248.00 $ 2, 115,124.00 $ 2,115,124.00 

Físico 20% 15% 25% 35% 5% 100% 100% 50% 50% 

Financiero s 498,800.00 $ 374,100.00 s 623,500.00 s 872,900.00 $ 124,700.00 s 2,494,000.00 s 2,494,000.00 $ 1,247,000.00 s 1,247,000.00 

Físico 20% 15% 25% 35% 5% 100% 100% 50% 50% 

Financiero s 429,200.00 s 321,900.00 s 536,500.00 $ 751,100.00 $ 107,300.00 $ 2,146,000.00 $ 2,146,000.00 $ 1,073,000.00 $ 1,073,000.00 

Físico 20% 15% 25% 35% 5% 100% 100% 50% 50% 

Financiero $ 361,039.60 $ 270,779.70 $ 451,299.50 s 631,819.30 $ 90,259.90 $ 1,805,198 00 $ 1,805,198.00 $ 902,599.00 $ 902,599.00 

Físico 20% 15% 25% 35% 5% 100% 100% 50% 50% 

Financiero $ 375,131.60 $ 281,348.70 $ 468,914.50 5 656,480.30 $ 93,782.90 $ 1,875,658.00 s 1,875,658.00 $ 937,829.00 $ 937,829.00 

Fisico 30% 60% 10% 100% 100% 50% 50% 

Financiero 1 $ 71,081.96 I $ 142,163.93 I $ 23,693.99 I 1 1 $ 236,939.88 I $ 236,939.88 1 $ 118,469.94 I $ 118,469.94 

Fisico 20% 15% 25% 35% 5% 100% 100% 50% 50% 

Financiero $ 1,133,078.80 $ 849,809.10 $ 1,416,348.50 $ 1,982,887.90 283269.7 $ 5,665,394.00 $ 5,665,394.00 s 2,832,697.00 $ 2,832,697.00 

$ 4,428,871.26 $ 3,410,505.91 $ S,470,930.62 $ 7,626,131.28 $1,089,447.33 $ 22,025,886.40 $ 22,025,886.40 $ 11,012,943,20 $ 11,012,943.20 
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