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Me refiero a Lo dispuesto en Los Lineamientos GeneraLes deL Organo Interno de ~ori1:roVcM l'il'PiscaLia
GeneraL de La República. especificamente a Lo estabLecido en Los articuLos "Vigesimoprimero. El
Titular de la Unidad Administrativa auditada o los responsables de atender las observaciones remitirán
al suscriptor de la orden de auditoria. dentro de los 45 dias hábiles siguientes a la firma de la cédula de
observaciones. la documentación que compruebe las acciones realizadas para la atención de las
observaciones y recomendaciones ' y ·Vigesimosegundo. El Titular del Area de Auditoría Interno
mediante oficio. remitirá al Titular de la Unidad Administrativa auditada. con copia para el Fiscal
General de la República. al Titular del Órgano Interno de Control y de los servidores públicos que en
cada caso corresponda. el resultado del seguimiento realizado. al cual se anexarán las cédulas
respectivas.

Sobre eL particuLar, y en atención a La información que proporcionó La DeLegación de La FiscaLia
GeneraL de La República en eL Estado de Nuevo León a su digno cargo. dentro de Los 45 dias hábiLes
siguientes a La firma de La céduLa de observaciones. para atender Las recomendaciones determinadas
en La auditoria número 04/2020, que practicó este Órgano Interno de ControL de La Fiscalia GeneraL
de La República. se determina que esa DeLegación realizó Las gestiones para dar atención a Las
recomendaciones correctivas y preventivas. dado que acreditó conforme a su ámbito de
competencia y facuLtades haber LLevado Las acciones pertinentes, por lo que deberá de informar
mensualmente a este Órgano Interno de Control del resultado de las gestiones que realice con las
áreas y unidades administrativas que integran la Coordinación de Planeación y Administración y con
el municipio de Guadalupe, Nuevo León; según corresponda, hasta que se concluyan en tiempo y
forma las acciones que continúan en proceso.
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Se anexan Las céduLas de seguimiento correspondientes. suscritas por Los auditores responsabLes deL
análisis de La información y documentación enviada. asi como deL pronunciamiento respectivo.
considerando eL ·Protocolo y Medidas de Actuación de la FGR por la vigilancia epidemiológica del
Corona virus COVID-19· y la "Activación de las estrategias para dar continuidad operativa a las
áreas sustantivas administrativas~ emitidos por eL Coordinador de PLaneación y',e,dministfacj;6n de
=_~L e La República.
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Dr. Alejandro Gertz Manero. - Fiscal General de la RepÚbU¡ - Presente
Dr. Roberto Andrés Ochoa Romero - Subprocurador de Ca trol Regional Procedimientos Penates y Amparo de la
FGR - Para su conocimiento

-'"'"'

Lic. Arturo Serrano Meneses -. Titular del Órgano Interno d Control- Para su conocim iento
Lic. Ricardo Saul Gutiérrez Calderón - Director General de SegUimiento a Audltona y Mejora Continua - Para su
conocimiento.
Mtro. Gonzalo MontieL Saavedra. Subdelegado Administrativo en la Delegación de la Fiscalía General de la

República en el Estado de Nuevo León. Presente.
RM E/GEP IDOG

BouLevard AdoLfo López Mateos No. 101, CoLonia Tizapán San ÁngeL, ÁLvaro Obregón. Ciudad de México.
TeL: (55) 5346 - 0000 EXT.: 500642 / www.gob.mx/pgr
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoria Interna

Cédula d e Seg uimi e nto

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 4/2020
Número de Observación:
1
Monto por aclarar: $827,00
Miles
Monto por recuperar:
NI A

HOJA No ,

18

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A
Saldo por recuperar:
Avance:

NIA
100

%

Unid ad Auditada: Delegación de la Fiscalia General d e la Republica en el Estado de Nuevo León,
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Falta de consulta sobre la procedencia de realizar
pagos derivados de la prestación de servicios de
Limpieza y Vigilancia, y acreditación de haber
realizado el compromiso de pago de adeudos del
ejercicio 2018,

Conforme a los Lineamientos Generales del Organo
Intern o de Control d e la Fiscalia General de la República
para la realización de aud itorias y revisiones. en los que se
estableció un plazo de 45 dias habiles. contados a partir
del dia siguiente d e la notifi cación de las Cédulas d e
Observaciones. mismas que fueron anexadas al o ficio No.
FGR/OIC/ DA/022/2020. suscrito por el L.c.p, Guillermo
Espejel Peralta. Subdirector de Área. y en el cual se
noti ficó la Cédula de Observaciones número 1. en el que
se pide remitir la documentación com probatori a que
aclare. o bien. solvente la observación; y en relación a la
respuesta rea lizada. mediante oficio DENL-2099-2020 de
fecha 15 de j ulio d e 2020 por el Lic, Héctor Viniegra
Hernandez. Delegado d e la Fiscalia General de la
República en el Estado de Nuevo León. con la finalidad d e
dar atención a las recomendaciones correcti vas y
preventivas señaladas en dicha cédula de observaciones.
al respecto se remitió lo siguiente:

Derivado de las acciones que realizó la
Delegación d e la Fiscalia General d e la
República en el Estado de Nuevo León.
mismas que comunicó al Órga no
Intern o de Control a través de su oficio
número DENL-20gg-2020. de fecha 15
de j ulio del año en curso. se concluye
lo siguiente:

Correctiva

Correctiva

1.- Servicio de Limpieza y Vigilancia

1.- Servicio de Limpieza y Vigilancia

De la revisión y verificación documental al
p resupuesto ejercido correspondiente al period o
del1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 201g,
para la ejecución d e los servicios de Li mpieza y
Vigilancia. y a partir de la reun ión efect uada el d ía
20 de marzo de 2020 en que se dieron a conocer los
hallazgos preliminares al maestro Gonzalo Montiel
Saavedra. Subdelegado Admi nist rati vo de la
Delegación de la Fiscalia General de la República
en el Estad o de N uevo León y en relación a la
inform ación q ue proporcionó m ediante ofi cio
núm ero SDA-690-2020 de fecha 25 de marzo d e
2020 prevaleció lo siguiente:
Servicio de Limpieza . se erogaron rec ursos
p resupuestales por u n importe de $1"409.181,92
pesos. correspondientes al ejercicio fi scal 2018. y el
monto de $2'553.396.64 pesos. en el ejercicio fiscal
2019. q ue hacen un total de $3'604.632,72 pesos. de
esta cifra se seleccionó para su analisis una muestra
d e $1'325.555,20 pesos. que rep resen/t ó un alcance
' r----,
d el 36.77%,
1.-

1

"

Mediante ofi cio SDA-1020-2020 de fecha 21 d e mayo de a)
2020. el Subdelegad o Administra tivo d e la Delegación
Estatal del Estado d e Nuevo León. inform ó al Director
General d e Asun tos Ju ridicos sobre los antecedentes y
situación de adeudo que prevalece en el servicio de
limpieza y vigilancia con tratados para el ejercicio fi scal de

En relación con los diversos
com unicados emitidos por el
Subdelegad o Administrativo con
oficios SDA-1020-2019 y SDA-11152019. en la que requirió a la
Di rección General de Asu ntos

/

I~ , ~~
L.CP, Guillekt<'o Espetel 8efalt a)
Subdirector de Area

Mtro, Rubén Medina Estrada
Di re ctor de Área
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/Z0Z0
Número de Observación:

Área de Auditoria Interna

D E LA RE PUBLICA

Céd ula de Seq uirniento

1

Monto por aclarar: $8Z7.00
Miles
Monto¡>or recuperar: N/A

HOJA No.

2

DE

18

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/zozo
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

De la revisión a los pagos realizados e n el ejercicio
fiscal 2018, se detectó que no fue cubierto el pago
por $161,704.00 pesos de los servicios de limpie2a,
pactados en el contrato número PGR- NL-LPN- 0318 con la empresa "Limpio y Seguro del Norte, SA
de c.v." correspondiente al m es de noviembre de
2018, asi mismo no se localizó la documentación
justificativa y comprobatoria que acredite que se
realizó e l compromiso de pago con presupuesto de
años subsecuentes a 2018.

y del análisis a la documentación contenida en los
oficios
SDA/0188/2019,
SDA/0223/201g,
SDA/0592/2019,
SDA/1486/2019,
SDA/1620/2019, y SDA-650-2020 que e nvió al
p roveedor "Lim pio y Seguro del Norte, SA de C.v."
para regularizar el pago por $161,704.00 pesos por
los servicios de limpieza, correspondiente al mes
de noviembre de 2018, de los cuales no obtuvo
respuesta satisfactoria.
En este se ntido se observa que e l proveedor
incumplió la obligación pactada en la cláusula
tercera, segundo párrafo del contrato No PGR-NLLPN-03-18, en la que se estableció lo siguiente, "El
prestador de servicios se obliga a presentar
mensualmente los comprobantes fiscales con la
documentación justificativa y compr;¡ba}orifl""que

2018, con la empresa Limpio y Seguro del Norte SA de
C.v" requiriendo se pronunciara sobre la procedencia del
pago del adeudo que se tiene con dicha empresa
($161,704.00 por el servicio de limp ieza y $665,840.00 por
el servicio de vigilancia)

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
Juridicos se pronunciara sobre la
procedencia del pago del adeudo
que se tiene con la empresa Limpio
y Seguro del Norte SA de C.v" por
un monto de $161,704.00, por el
. . de limpieza, y de
servIcIo
$665,840.00, por el servicio de
vigilancia;

En alcance a oficio anteri or, el Subde legado
Administrativo de la Delegación Estatal del Estado de
Nuevo León remitió el oficio SDA-1115-2020 de fecha 26
de j unio de 2020, a la Directora General de Asuntos b) Tomando en cuenta el correo
Juridicos en el que requiere "se indique si ya ha sido
electrónico de fecha 10 de enero de
analizada la información expuesta, respecto al adeudo
201g, en el que se acreditó haber
al prestador de servicios Limpio y Seguro del Norte, S.A.
remitido a la Dirección General de
de C.V., por los servicios prestados debida y
Programación y Presupuesto el
oportunamente"
formato de pago de Adeudos de
Ejercicios
Fiscales
Anteriores
(ADEFAS) 2018, para pagar los
Asimismo, remitió copia del correo electrónico de fecha
10 de enero de 2019 en el que se envió a la Dirección
servicios de Limpieza y Vigilancia
Gene ral de Programación y Presupuesto el formato de
devengados
durante
d icho
pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteri ores
ejercicio.
(ADEFAS) 2018 para pagar los servicios de Limpieza y
. .
Vig ilancia
devengados
durante
dicho
ejercIcIo,
acreditando el compromiso de pago con presupuesto de
años subsecuentes.

/

GUill~o ES~

L.C.P.
Subdirector de Area

~~
--¿/
MtrO. Kuben Med i ~a tsrraua
Director de Area
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Aud itoria Interna

C édu l a d e Segu i m ient o

DATOS ORIGI NALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
1
Monto por aclarar: $82].00
Miles
Monto por recuperar: NI A

HOJA No.

3

DE

18

DATOS SEGUIM IENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A
Saldo por recuperar:
Avance:

NIA
100%

Unidad Aud itada: Delegació n de la Fiscalia Gene ral d e la República e n el Estad o de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

acredite la procedencia para el pago, y que p ermita
conocer la d ebida entrega de los servicios
realizados".
De igual manera se o bserva que e n e l contrato No
PGR-NL-LPN -03-18 no se previó aplicar alguna
penalizació n por la falta descrita e n el párrafo
ante rior, sin embargo y to m ando en consideració n
la Cláusu la Décima Octava.-Jurisdicción, suscri ta
e n e l contrato No PGR- NL-LPN -03-18 q ue indica
que Para la in terpretación y cumplimiento del
contrato y para todo lo no previsto en el mismo, las
partes se someten a lo dispuesto en la Ley (Código
Civil Federal), mism o q ue p revé e n su articulo 1161
Prescriben en dos años, fracción 1. Los honorarios,
sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por
la p restación de cualquier servicio. La prescripción
comienza a correr desde la fecha en que dejaron de
pres tarse los servicios.
En tal sentido y consid erando q ue el contrato No
PGR-NL-LPN-03-18 feneció e l 31 de diciembre de
2018 y que la Ley Orgá nica d e la Fiscalia General d e
la Re publica p revé en sus articulas transitorios, lo
sig uie nte:

Cabe m encionar que en el oficio DENL -2099-2020 d e
fecha 15 de julio d e 2020 remitido por el Lic. Héctor
Vinieg ra Hernández, Delegado de la Fiscalia General de la
Republica en el Estado de Nuevo León, señaló que:

.... las gestiones realizadas no se llevaron con prontitud,
debido a que las áreas in volucradas de esta Institución
no se encuentran laborando con normalidad dado la
contingencia por la vigilancia epidemiológica del
corona virus ·COV/D -19·, observado en todo momento
los protocolos establecidos para impedir la
propagación del virus.•

Preventiva
Con oficio DENL-SDA-1154-2020 el Delegado de la
Fiscalia General de la Re publica en el Estad o d e Nuevo
León, instruyó al Subde legado Adrninist rativo, y a los
Jefes de Departamento d e Recursos Materi ales y
Servicios Ge nerales y a la de Recursos Financieros q ue:

Tercero. Los casos que se encuentren en trámite

a la entrada en vigor d el presente Decreto serán
resueltos en las unidades a las qlfSL-están
/

L.CP. GUillLÍa

\

Con las anteri ores acciones se acreditó
por la Delegación d e la Fiscalia General
de la Republica e n el Estad o de Nuevo
León que, conform e a su ámbito d e
com petencia y facultad es, hizo d e
conocimiento hacia las instancias
competentes el adeudo al p restad or
de servicios "Lim pio y Seguro del
Norte, S.A. d e C.v.", por los servicios
prestados, debida y oportunam e nte.
En razón d e lo antes expuesto, este
Órgano Intern o de Control dete rmina
que la Delegación de la Fiscalia
General de la Re publica en e l Estado
d e Nuevo León realizó gestio nes para
dar atención a la recom endación
correctiva y que le correspo nde d ar
puntual
a
sus
seg uimiento
comu nicados rem itidos a la Dirección
General d e Asuntos Juridi cos, d e
acuerd o con las atribuciones que le
confiere el Reglam ento de la Ley
Orgánica d e la Procuraduria Gene ral d e
la Republica, a esta dirección general:

)

ESP~

Subd irector de Area

·En caso de enfrentar incidencias o incumplimientos en
los instrumentos juridicos formalizados, en los que se no
se haya previsto la aplicación de alguna sanción,
deberá realizar oportunamente las consultas juridicas,
con las unidades asesoras correspondien tes y vigilar el
cumplimiento de las normas vigentes.•

Resultado del análisis a la
info rmación promovida por la Unidad
Ad minist rativa o Área Auditada

IVltro. Ruben Medina Estrada
Director de Área

I
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoría Interna

REPUBLl CA

~

Cédula de Sequirniento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020
Numero de Observación:
1
Monto por aclarar $82].00
Miles
Monto por recuperar: NI A

HOJA No.

4

DE

18

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A
Saldo por recuperar
Avance:

NIA
100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Nuevo León,
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

adscritos, conforme a las normas vigentes al
momento de su inicio, Lo anterior, sin perjuicio de
que se adscriban a nuevas unidades en tanto se
avanza en la transición orgánica de la Fiscalia
General de la República,

Con oficio SDA-183]'-ZOZO el Subdelegado Administrativo
de la Delegación Estatal de Nuevo León, in struyó a los
Jefes de Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales y de Recursos Financieros para que
lleven a cabo la supervisión de los compromisos
pactados con los diferentes proveedores y 1 o
prestadores de servicio, con el obj eto de constatar que
presenten las facturas oportunamente,

Cuarto. Todos los convenios y actos juridicos
celebrados por la Procuraduría General de la
República se entenderán como vigentes y
obligarán en sus terminas a la Fiscalia GeneraL de
La República o a La Consejería Juridica deL En respuesta a lo anterior la Jefa de Departamento de
Ejecutivo FederaL, según corresponda, de Recursos Financieros a través de Tarjeta Informativa de
confo rmidad con lo estabLecido en el artícuLo fecha z6 de julio ZOZo informó que llevó a cabo la
Decimo Septimo Transitorio deL Decreto por eL que supervi sión, solicitando con oportunidad la facturación y
se reforman, adicionan y derogan diversas remitió como ejemplo los oficios de solic itud numeros
disposiciones de La Constitución Politica de Los SDA-403-Z0Z0, SDA-486-zozo, SDA-940-Z0Z0, SDA-944Estados Unidos Mexicanos, en materia poLítica- ZOZO y, SDA-10Z4-Z0Z0, correspondientes a los meses de
eLectoraL. publicado en eL Diario OficiaL de La enero aju nio del presente año, asi como diversos correos
Federación eL10 de febrero de 2014, sin perjuicio en los que se identifica el seguimiento a los compromisos
deL derecho de las partes a ratificarlos, d e pago que se tiene con los prestadores de servicio,
modificarLos o rescindirLos posteriormente,
Sexto, Todas Las referencias normativas a La
Procuraduría GeneraL de La República o deL
Pracurador GeneraL de La República, se
entenderán referidas a La Fiscalía GeneraL de la
República o a su tituLar respectivamente, en Los
terminas de sus funciones consti!IdGÍOQaLes
vigentes, Las referencias norm.?liv~ a ) Los
/

'X

~
L,C.P, GuiMmo Espetel ~e(~

("2 /

Subdirector de Area

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
Articulo 49. AL frente de La Dirección
GeneraL de Asuntos Juridicos habrá
un Director GeneraL. quien tendrá Las
facultades siguientes:
XIII,
Desahogar
Las
Fracción
consultas que en eL ámbito de su
Las
competencia
Le formulen
unidades administrativas y órganos
desconcentrados de La Procuraduria,
Por lo anterior, y hasta obtener el
pronunciamie nto de la Dirección
General de Asuntos Juridicos, sobre la
procedencia del pago del adeudo que
se tiene con la empresa "Limpio y
Seguro del Norte SA de c.v.": a)
Servicio de Limpieza, por un monto de
$161,704,00, y b) Servicio de Vigilancia,
con un adeudo de $665,840,00; deberá
de informar mensualmente a este
Órgano Interno de Control del
resultado de sus gestiones hasta que
se concluyan, en tiempo y forma, las
acciones realizadas,

I

.\.1
t~\ Fl EL~E~AL

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República

DEL A REP UBLl CA

I

Área de Auditoria Interna

~w.'~

Cédula d e

Se ~uimi e nto

DATOS ORIGI NALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
1
Monto por aclarar: $827.00
Miles
Monto por recuperar: NI A

HOJA No.

5

'"

18

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar.
NI A
Saldo por recuperar:
Avance:

NIA
100

%

Unidad Auditada: Delegación d e la Fiscalía General d e la República en el Estad o de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

agentes del Ministerio Público se entenderán
referidas a las y los Fiscales en los términos de
esta Ley
Debido a que el contrato No PGR- NL-LPN -03-18 no
p revió aplicar alguna penalízación al proveedor por
no p resentar en tiem po los d ocumentos necesarios
para hacer exigible el pago por los servicios
p restados ya que el Código Civil Federal , prevé en
su articulo 1161 que Prescribe n en d os años otras
retribuciones por la prestación de cualquier servicio
y q ue el articulo Cuarto Transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General d e la República
establece que tod os los convenios y actos juridicos
celebrad os por la Procurad uria General de la
República se entenderá n como vigentes y obligarán
en sus términ os a la Fiscalia General de la
República, y con la inform ación proporcionad a por
la Delegación de la Fiscalía General de la Repú blica
en el Estado de Nuevo León. no se acreditó que se
turn ó a la instancia competente solicitud o consulta
j uridica para d etermin ar la proced encia del pago
por el importe de $161,704.00 pesos, que se adeuda
al "Li mpio y Seg uro d el Norte, SA de C.v.", por
servicios d e li mpieza.

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
Preventiva

Se acreditan las acciones d e control
interno realizadas por los j efes de
Departamento de las áreas de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales, y de Recursos Financieros
d e la Delegación de Nuevo León,
respecto a la supervisión d e la
fact uración y el segui miento a los
compromisos de pago con los
prestadores de servicio, en el presente
ejercicio,
Con las acciones rea lizadas por la
Delegación de la Fiscalia General d e la
República en el Estado de Nuevo, en el
ám bito de su competencia, este
Órgano Interno de Control determina
que efectuó la atención de la
recomendación preventiva.

Por o tra parte, del análisis realizado a las facultad es
que se confieren en el Reglamento d e la Ley
~

ES~

L.ep. GUill c.JO
Subdirector de Area

-¿;;::S~:;»~TfK~~~~c~~
~en
Medi~a Estrada
Director de Area
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.•"'00' M.
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE LA REPUBLlCA

CéduLa de Sequ i rn i ento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
1
Monto por aclarar: $827.00
Miles
Monto por recuperar: N/A

No .

6

OE

18

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la Republica en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en eL
Estado de Nuevo León

Orgánica de la Procuraduria General
Republica, se determinó lo siguiente:

de

la

El dictamen del Organo Interno de
Control se fundamenta considerando el
protocolo y medidas de actuación en
la Fiscalia General de la República
por la vigilancia epidemiológica del
"Covid-1g"
Coronavirus
en
su
apartado de CONSIDERANDO párrafo
cuarto y qu into en la que señala:

Articulo 6, primer párrafo, Las facultades de los
titulares de las unidades administrativas y
órganos desconcentrados a que se refiere el
articulo 3 de este Reglamento, se ejercerón por su
conducto y por el personal a su cargo, de
conformidad con las normas aplicables y lo que
establezca el Procurador,

"Que como medida preventiva, la
Salud
ha
Secretaria
de
implementado la Jornada Nacional
de Sana Distancia durante el
periodo que va delz3 de marzo al19
de abril de Z020, cuyas directrices
básicamente consisten: en el
medidas
establecimiento
de
básicas de prevenc ión: en la
suspensión temporal de actividades
no esenciales; en la reprogramación
de eventos de concentración
masiva y en la protección y de las
personas adultas mayores; y

Articulo 12, Son facultades genéricas de los
titulares de las unidades administrativas y de los
órganos desconcentrados previstos en el
articulo 3 del presente Reglamento, las
siguientes:
Fracción VIL Supervisar, vigilar e inspeccionar
que las unidades administrativas y personal a su
cargo ajusten su actuación a las disposiciones
juridicas aplicables, y se sujeten al marco
estratégico de gestión de la Procuraduria, asi
como que, en los asuntos de su competencia se
dé cumplimiento a los programas y politicas
institucionales aplicables;

Que en virtud de las causas de
fuerza mayor referidas, resulta
necesario implementar acciones al
interior de la Fiscalia General de la
-alineados
Republica
a
las

Fracción IX, Solicitar y proporcionar a las
administrativas
unidades
y
órganos
d esconcentrados de la Procurpdll,ria, la

/

" J

;(2 ~I

L.c.P. GUI lermo Espele Per Ita
Subdirector de Area

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

./

¿:7'

~
IVlUO.

~

Kuben MeOl~a-r:straaa
Director de Area

~

I
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoría Interna
Céd ula de Seq uirni e nto

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
1
Monto por aclarar: $82].00
Miles
Monto por recuperar: NI A

HOJANo
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DE

18

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A
Saldo por recuperar:
Avance:

NIA
100 %

Un idad Audi tada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León,
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

información y cooperación requerida para el
ejercicio de sus funciones, de conformidad con las
normas aplicables y politicas institucionales, así
como a otras instítuciones cuando sea
procedente con fundamento en la legislación
aplicable,
Artículo 49. Al frente de la Dirección General de
Asuntos Juridicos habrá un Director General,
quien tendrá las facultades siguientes:
Fracción XI. Revisar y dictaminar los actos
jurídicos que celebre la Procuraduría que afecten
el presupuesto de la Institución y que no se
encuentren expresamente reservados a la
Dirección General de Análisis Legislativo y
Normatividad.
Fracción XIII. Desahogar las consultas que en el
ámbito de su competencia le formulen las
unidades
administrativas
y
órganos
desconcentrados de la Procuraduria.
Por lo anterior, en los términos que establece el
Código Civil Federal; los artículos Tercero, Cuarto y
Sexto Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalia
General de la República y el artículo 49. fracciones
XI y XIII. del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría Generalde la República, \~ ~elega9ón
1

LCP GUille¿ :

"

/

ESP~

Subdirector de Area

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
determinadas
por
autoridades
sanitarias-o tendientes a evitar su
propagación a fin de procurar la
seguri dad en la salud de sus
trabajadoras y trabajadores, así
como de la población que acude a
sus instalaciones, entre las que se
de
encuentran; la adopción
medidas adicionales de higiene.
suspensión de actos y eventos
sanitarios.
masivos,
filtros
suspensión
de
acciones
de
capacitación
presenciales.
establecimiento de horarios de
trabajo
escalonados
o
definición
de
compactados,
guardias laborales y aseg uramiento
de con tinuidad de la actividad
sustantiva de nuestra institución,
etc,; por lo que, el suscrito
Coordinador de Planeación y
Administración previo acuerdo con
el C. Fiscal General de la República.
ha tenido a bien emitir el siguiente:
Protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalia General de la
República
por
la
vigilancia

~~%~§~~:~===::::'
=- ~bén
Medi~a Estrada
Director de Area

I

¡I¡ "'~,~,~.

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República

I

Área de Auditoria Interna

DE LA. REPUBLICA.

CéduLa de Sequirn iento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
1
Monto por aclarar: $827.00
Miles
Monto por recuperar: N/A

HOJA No.

8

DE

18

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100

%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

de la Fiscalia General de la República en el Estado
de Nuevo León no acred itó haber reali zado las
consultas jurídicas necesa rias sobre la procedencia
del pago por el importe de $161,704.00 pesos que
se adeuda al "Limpio y Seguro del Norte, SA de C.v:,
por servicios de limpieza, ya que el proveedor no
presentó en el tiempo establecido en la clausula
tercera, segundo parrafo del contrato No. PGR-NLLPN -03-18, la documentación justificativa y
comprobatoria que acredite la procedencia para el
pago, y que permita conocer la debida entrega de
los servicios realizados.

2 ,- Servicio de Vigilancia, del analisis a la
información documental del presupuesto ej ercido,
correspondiente al periodo del1 de enero de 2018
al 31 de d iciembre de 2019, en el que se erogaron
recursos por un importe de $5'189,840.00 pesos, de
los cuales corresponde $1'931,240.60 pesos al
ejercicio 2018 y $3'258,599.40 pesos al ej ercicio
2019, que se pagaron a la empresa "Limpio y Seguro
del Norte, SA de C.v:, se detectó lo siguiente:

al

En el contrato No. PGR-NL-AD-u-18, se
estableció que la ejecución del servicio de
vigilancia seria del periodo de 1 dejunio a 31 de
diciembre de 2018, del ana lisis realizado a la
documentación contable, no .Ae ca~~tó
/

Lep.

"-

epidemiológica
"Covid-19"

del

Corona virus

Adicionalmente
atendiendo
lo
indicado al Acuerdo de Activación de
las estrategias para dar continuidad
operativa a las areas sustantivas y
administrativas,
en
etapas
subsecuentes
derivadas
de
la
evolución del "COVID-19" previstas en
el Protocolo y medidas de actuación en
la Fiscalia General de la República por
la vigilancia epidemiológica
del
Coronavirus "Covid-19 y su primera
edición en la que establece:
Primero: Se activan las estrategias
para dar continuidad operativa a las
areas sustantivas y administrativas
las etapas y
mediadas
en
subsecuentes anunciadas por las
instituciones de salud pública del
pais, derivadas de la evolución del
"COVID-19",
previstas
en
el
Protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalia General de la
República,
por
la
vigilancia
epidemiológica del Coronavirus
"COVID-19" y su Primera Edición,

J

GUill "" ~' ESP~

Subdirector de Area

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

~ ;¿;
~edi~a
Estrada
Director de Area
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1 HOJA No ,
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE LA REPU BLlCA

Cédula d e Sef:)uirn iento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
1
Monto por aclarar: $827.00
Miles
Monto por recuperar: NI A

9

OE

18

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A
Saldo por recuperar:
Avance:

NI A
100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

evidencia documental de la ej ecución y pago
del servicio que debió haber proporcionado el
proveedor Limpio y Seguro del Norte, SA de
c.v y que corresponde a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2018, el cual
representa un importe de $665,840.00 pesos.

Asi mismo, se careció de documentación
comprobatoria relacionada al Adeudo de
Ejercicios Fiscales An teriores (ADEFA) que
acredite el com promiso de pago para atender
dicho adeudo con presupuesto de los
ejercicios subsecuentes.
b)

En relación a las acciones que realizó la
subdelegación adm inistrativa a través de los
con
oficios
diversos
comunicados
SDA/0188/201g,
SDA/0223/201g,
SDA/05g2/201g,
SDA/1486/201g,
SDA/1620/201g, SDA-650-2020 que promovió
ante el proveedor "Limpio y Seguro del Norte,
SA de c.v." para efectuar el pago por
$665,840.00 pesos por los servicios de
Vigilancia, correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y dic iembre de 2018, de
los cuales no obtu vo respuesta satisfactoria

/

L.CP. GUillÚ

"

)

ES~I~

Subdirector de Area

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
con forme a la planeación que
las/os Titulares y Directoras/es
Generales de las áreas, unidades y
órganos que integran la Fiscalia
General de la República, elaboraron
que hagan llegar a la Coordinación
de Planeación y Administración en
esta misma fecha estableciendo la
planeación de, entre otras cosas:
i.- La definición de la fuerza de
trabajo
presencial
mínima
indispensable y medidas necesari as
para asegurar la continuidad de los
procesos y servicios sustantivos y
administrativos de las áreas a su
cargo. Para ello deberán elaborar
directorios
de
guardias
que
contengan números telefónicos
celulares y fuos de contacto:
iv.- Directrices para la asignación de
acti vidades definidas previamente
por la/el superior jerárquica/co,
privilegiando los
asuntos de
atención prioritaria y urgente, así
como el abatimiento del rezago

~i?!5>g

~ bén Medi~a Estrada
Director de Area

I HOJA No.

ta, "!~,~,,
\.i

Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
Repúbl ica

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:

Área de Auditoria Interna

DE LA 'EPU BLl CA

-..",...,..-

Céd ula d e Sequirni e nto

1

Monto por aclarar. $827.00
Miles
Monto por recuperar. N/A

10

OE

18

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/ A
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100 %

Unid ad Auditada: Delegación d e la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a l a
información promovida por l a Unidad
Administrat iva o Área Auditada

En este sentido se observa que el proveedor
incu mplió la obligación pactad a e n la cláusula
te rcera d el contrato No PGR-NL-AD-11-18, en la
que se estableció lo siguie nte "El prestador de
servicios, se obliga a presentar mensualmente los
comprobantes fiscales con la documentación
justificativa y comprobatoria que acredite la
procedencia para el pago, y la memoria
fotográfica que permita conocer el proceso previo
y final de los servicios realizados~
De ig ual m anera se observa que en el contrato
No PGR- NL-AD-11-18, no se previó aplicar
alg una penalización po r la falta d escrita e n el
párrafo ante ri o r, sin em bargo y tom ando en
cuen ta la cláusula Décima Octava.-Jurisdicc ión,
suscrita e n e l contrato No PGR -NL-AD-11-18 que
ind ica que; Para la interpretación y cumplimiento
del contrato y para todo lo no previsto en el
mismo las partes se someten a lo dispuesto en la
Ley (Código Civil Federal!, mism o q ue prevé en
su articulo 1161 Prescriben en dos años, fracción
1. Los honorarios, sueldos, salarios, jornales u
otras retribuciones por la prestación de
cualquier servicio, La prescripción comienza a
correr desde la fecha en que dejaran de prestarse
los servicios.

/

,/

G~rmo ~It a

L.CP.
Subdirector de Area

~

/ 7"
c:..--

- ~-'~~-=

Mtro. Rubén M edina Estrada
Director de Área

I
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE" RE'UBlICA
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Cédu La de Seg uimi e nto

DATOS ORIGINALES

11

HOJA No.

18

DE

DATOS SEGUIMIENTO

Número de Auditoria: 4/2020

Número de Seguimiento: 16/2020

Número de Observación:
1
Monto por aclarar: $827.00
Miles
Monto por recuperar:
NI A

Saldo por Aclarar:

NI A

Saldo por recuperar:

NIA

Avance:

100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

En tal sentido y considerando que el contrato No
PGR-NL-AD-1l-18 feneció el 31 de diciembre de
2018 y que La Ley Orgánica de la Fiscalia General
de la República. prevé en sus articulas
transitori os. lo siguiente:

Tercero. Los casos que se encuentren en trámite

a la entrada en vigor del presente Decreto serán
resueltos en las unidades o las que están
adscritos. conforme a las normas vigentes al
momento de su inicio. Lo anterior. sin petjuicio de
que se adscriban a nuevas unidades en tanto se
avanza en la transición orgánico de la Fiscalia
General de la República

Cuarto. Todos los convenios y actos juridicos
celebrados por la Procuraduria General de la
República se entenderán como vigentes y
obligarán en sus términos a la Fiscalia General de
la República o a la Consejeria Juridica del
Ejecutivo Federal. según corresponda. de
conformidad con lo establecido en el articulo
Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que
se reforman. adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos. en materia politicaelectoral. publicado en el Diario O~éial~1e la

L

'-., L

~

l.CP. GUilá mo
Subdirector de Area
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/Z0Z0

Área de Auditoria Interna

Monto por aclarar: $8Z7.00
Miles
Monto por recuperar: N/A

Número de Observación:

DE LA RE PUBl lCA

CéduLa d e Sequirniento

1

HOJA No.

12

'"

18

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/zozo
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República e n el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Federación ello de febrero de 2014, sin perjuicio
del derecho de las partes a ratificarlos,
modificarlos o rescindirlos posteriormente
Sexto, Todas las referencias normativas a la

Procuraduria General de la República o del
Procurador General de la República, se
entenderán referidas a la Fiscalia General de la
República o a su titular respectivamente, en los
términos de sus funciones constitucionales
vigentes. Las referencias normativas a los
agentes del Ministerio Público se entenderán
referidas a las y los Fiscales en los términos de
esta Ley.

Debido a que el contrato No PGR-NL-AD-11-1B no
previó aplicar alguna penalización al proveedor, por
no presentar en tiempo los documentos necesarios
para hacer exig ible el pago por los servicios
prestados ya que el Código Civil Fede ral, prevé en
su articulo 1161 que Prescriben en dos años otras
retribuciones por la prestación de cualquier
servicio, y que el articulo Cuarto Transitorio de la
Ley Orgán ica d e la Fiscalia Gene ral de la República
establece que todos los convenios y actos juridicos
celebrados por la Procuraduria General de la
República se e ntenderán como vigentes y obligarán
en sus términos a la Fiscali~ Ge n~rah~e la

..'z
/

L.C.P.

"

/

~;

IIlermo Espete(P..cra ta
Subdirector de Area

~
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Mtro. Rubén M e di~a Estrada
Director de Ar ea
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Auditoria Int erna
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DATOS ORIGINALES
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DATOS SEGUIMIENTO

Número de Auditoria: 4/2020

Número de Seguimiento: 16/2020

Número de Observación:
1
Monto por aclarar: $827.00
Miles
Monto por recuperar:
NI A

Saldo por Aclarar:

NI A

Saldo por recuperar:

NIA

Avance:

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estad o de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Est ado de Nuevo León

Repúb lica, y con la información proporcionada por
la Delegación de la Fiscalía General de la República
en el Estado de Nuevo León, no se acreditó que se
turn ó a la instancia com petente solicitud o consulta
juríd ica para determin ar la procedencia del pago
por $665,840.00 pesos, que se adeuda al proveedor
"Li mpio y Seguro del Norte, SA de C.v.", por servicios
de seguridad.

Por otra parte, del análisis realizado a las facultades
que se confieren en el Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduria General de la
República, se determi nó lo sig uiente:

Articulo 6 , primer párrafo, Las facultades de los
titulares de las unidades administrativas y
órganos desconcentrados a que se refiere el
artículo 3 de este Reglamento, se ejercerán por su
conducto y por el personal a su cargo, de
conformidad con las norm as aplicables y lo que
establezca el Procurador.
Art iculo 12, Son facultades genéricas de los
titulares de las un idades administrativas y de los
órganos desconcentrados previstos en el
articulo 3 del presente Reg lamento, las
siguientes:
/7 ~
/

"'-

G~2m~~a

L.C P.
Subdirect or de Área

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020

Área de Auditoría Interna

Monto por aclarar: $82].00
Miles
Monto por recuperar: N/A

DE LA REPUBLI C A

Cédula de Seguimiento

DE

18

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020

1

Número de Observación:

14

HOJA No.

Saldo por Aclarar:

N/A

Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de N uevo León.

Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Fracción VII. Supervisar. vigilar e inspeccionar
que las unidades administrativas y personal a su
cargo ajusten su actuación a las disposiciones
juridicas aplicables. y se sujeten al marco
estratégico de gestión de la Procuraduria. asi
como que. en los asuntos de su competencia se
dé cumplimiento a los programas y politicas
institucionales aplicables;
Fracción IX. Solicitar y proporcionar a las
administrativas
y
órganos
unidades
la
desconcentrados de la Procuraduria.
información y cooperación requerida para el
ejercicio de sus funciones. de conformidad con las
normas aplicables y politicas institucionales. asi
como a otras instituciones cuando sea
procedente con fundamento en la legislación
aplicable.
Articulo 49. Al frente de la Dirección General de
Asuntos Juridicos habrá un Director General.
quien tendrá las facultades siguientes:
Fracción XI. Revisar y dictaminar los actos
juridicos que celebre la Procuraduria que afecten
el presupuesto de la Institución y que no se
encuentren expresamente ; servad\ ) la
/
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L.CP( ;lermo
Subdirector de Area
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Kuben Medina Estrada
Director de Area
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
Repúblíca
Área de Auditoria Interna

DE LA REPU8UC A

~7""

Cédula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/Z0Z0
Número de Observación:
1
Monto por aclarar. $8z7.00
Miles
Monto por recuperar: N/A

HOJA No.

15

DE

18

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/zozo
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:

N/A
100 %

Avance:

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Dirección General de Análisis Legislativo y
Normatividad.
Fracción XIII . Desahogar las consultas que en el
ambito de su competencia le formulen las
y
órganos
unidades
administrativas
desconcentrados de la Pracuraduria.
Por lo anterior. en los términ os que establece el
Código Civil Federal; los artículos Tercero. Cuarto y
Sexto Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República y el artículo 49. fracciones
XI Y XIII . del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduria General d e la República. la Delegación
de la Fiscalía General de la República en el Estado
de Nuevo León no acreditó haber realizado las
consultas jurídicas necesarias sobre la procedencia
del pago por el importe de pago por $665.840.00
pesos. que se ad euda al proveedor "Limpio y
Seguro del Norte. SA d e C.V.". por servicios de
seg uridad. ya que el proveedor no presentó en el
tiempo establecido en la cláusula tercera. segundo
párrafo del contrato No PGR-NL-AD-1l-18. la
documentación justificativa y comprobatoria que
acredite la proced encia para el pago. y que permita
conocer la debida entrega d e los servicios
reali zados.
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L.c.P. GUI ermo
Subdirector de Area
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~én Medi~a Estrada
Director de Area
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
Repúblíca

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020

Área de Auditoria Interna

Monto por aclarar: $827.00
Miles
Monto por recuperar: N/A

1

Numero de Observación:

DE LA REPUSUCA

Céd uLa de

Se~ uirn ie nto

16

DE

18

DATOS SEGUI MIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar
N/A
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100%

Unidad Auditad a: Delegació n de la Fiscalia General de la Republica e n el Estad o de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Correctivas:
El De legado de la Fiscalia General de la Republica
en e l Estado d e Nuevo León, deberá solicitar al
Subdelegado Admin istrativo que proporcione la
evide ncia documental que acred ite las acciones
realizad as en la ate nción de las sig uientes
recom endaciones:
l ,-Servicio de límpieza. - Recabar evidencia
documental e n la que se acredite:
al

En relación con el incumplimiento del
proveedor "Limpio y Seg uro del Norte, SA de
C.v." a la obligación pactada en la cláusula
te rcera, segundo párrafo del contrato No. PGRNL- LPN - 03-18, e n la que se estableció que, "El
prestador de servicios se obliga a presentar
mensualm ente los comprobantes fiscales con la
docum entación justificativa y comprobatoria que
acredite la procedencia para el pago, y que
p ermita conocer la entrega de los servicios
realizados, y debido a que el contrato No PGRNL-LPN-03-18 no se previó aplicar alguna
pe nalización al proveedor por no presentar en
tie mpo los d ocumentos necesarios para hacer
exigible el pago por los servicios pr~~~~;or
lo ante rior e l Subdelegado Admj\istr ti vo e la
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Subd irector de Area
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Mtro. RubérÍ Medi~aT strada
Director de Area
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 4/2020

Área d e Auditoría Interna

Monto por aclarar: $827.00
Miles
Monto por recuperar: N/A

Céd uLa de Seq uimi e nto

17

18

DE

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
1

Numero de Observación:

OE LA REPUBLlCA

HOJA No.

Saldo por Aclarar:

N/A

Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrat iva o Área Auditada

Delegación de la Fisca lia General de la
República en e l Estado de Nuevo León debera
realizar la consulta juridica para determinar la
procedenc ia del pago a la empresa "Limpio y
Seguro del Norte. SA de C.v: por un monto de
$161.704.00 pesos. por servicios otorgados en el
mes de noviembre de 2018 y acreditar que se
reali zó el compromiso de pago con presupuesto
de años subsecuentes.
2.-Servicio de vigilancia. - Recabar evidencia
documental e n la que se acredite:
al

En re lación con el incumplimiento del proveedor
"Limpio y Seguro del Norte. SA de C.v." a la
obligac ión pactad a en la cláusula tercera.
segundo parrafo del contrato No. PGR-N L-AD11-18. e n la que se estableció que. "El prestador
de servicios se obliga a presentar mensualmente
los comprobantes fisca les con la documentación
justificativa y comprobatoria que acredite la
procedencia paro el pago. y que permita conocer
la debida entrega de los servicios realizados. y
debido a que e l contrato No PGR- NL-AD-11-18
no se previó aplicar alguna penalización al
proveedor por no presentar en tiempo los
documentos necesarios para hacer exigible el
pago por los servicios p restados. por lo anterior
el Subdelegado Ad mi nistrativo de la Delegac ión
)
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Subdirect o r de Area
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020

Área de Auditoría Interna

Monto por aclarar: $827.00
Miles
Monto por recuperac
N/A

1

Número de Observación:

DE LA REPUBllCA

CéduLa d e Sequirn ie nto

18

DE

18

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100 %

Unidad Audi tada: Delegación d e la Fiscalia General de la República e n el Estado de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

de la Fiscalia General de la República en el
Estado de Nuevo León d eberá realizar la
consultajuridica para determinar la procedencia
del pago a la e mpresa "Limpio y Seguro del
No rte, SA de c.v: por un m onto de $665,840.00
pesos, por servicios otorgados en los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2018 y
acreditar que se realizó eL compromiso de pago
con presupuesto d e años subsecuentes
Preventiva:
El De legado de la Fiscalia GeneraL de la República
en e l Estado de Nuevo León, deberá g irar sus
instrucc io nes al Subde legado Administrativo con e l
fin de que, e n lo subsecuente, realice las siguientes
accio nes:
En
el caso de enfrentar incidencias o
inc umplimientos e n los instrumentos juridicos
formalizados en los que se no se haya previsto la
aplicación de alguna sanción el Subdelegado
Administrativo deberá realizar oportunamente las
consultas juridicas con las unidades asesoras
correspondientes y vigilar el cumplimiento de las
no rm as vigentes,
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Subdirector de Area

~
-V

..---:: ~

.,--
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Director de Áre a
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DE

11

Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 04/2020

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020

Número de Observación:
2
Monto por aclarar:
NI A

Saldo por Aclarar:

NI A

Área de Auditoria Interna

Saldo por recuperar:

NIA

Monto por recuperar:

Avance:

Cédula de Segui mi e nto

NI A

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Falta de programación y aplicación de los
mantenimientos preventivos y correctivos en los
equipos de circuito cerrado de televisión y al
sistema de control de acceso de la Delegación de
la Fiscalia General de la Republica en el estado de
Nuevo León.

Conforme a los Lineamientos Generales del Organo
Interno de Control de la Fiscalia General de la República
para la realización de auditorias y revisiones, en los que se
estableció un plazo de 45 dias habiles, contados a partir
del dia siguiente de la notificación de las Cédulas de
Observaciones, mismas que fueron anexadas al oficio No.
FGR/OIC/DA/022/2020, suscrito por el L.c.P. Guillermo
Espejel Peralta, Subdirector de Área, y e n el cual se
notificó la Cédula de Observaciones número 2, en el que
se pide remitir la documentación comprobatoria que
aclare. o bien, solvente la observación; y en relación a la
respuesta realizada. m ediante oficio DENL-20gg-2020 de
fecha 15 de julio de 2020 por el Lic. Héctor Viniegra
Hernandez. Delegado de la Fiscalia General de la
República en el Estado de Nuevo León, con la finalidad de
dar atención a las recomendaciones correctivas y
preventivas señaladas en dicha cédula de observaciones,
al respecto se remitió lo siguiente:

Derivado de las acciones que realizó la
Delegación de la Fiscalia General de la
República en e l Estado de Nuevo León.
mismas que comunicó al Órgano
Interno de Control a través de su oficio
número DENL-20gg-2020, de fecha 15
de julio del año en curso. se concluye
lo siguiente:

Correctiva

Correctiva

1.- En relación con la falta de programación y aplicación

1 .-

De la verificación fisica a los equipos que integran
los contro les de acceso de la Delegación Estatal de
Nuevo León. y a partir de la reunión efectuada el dia
20 de marzo de 2020 en que se dieron a conocer los
hallazgos preliminares al maestro Gonzalo Montiel
Saavedra. Subdelegado Administrativo de la
Delegación de la Fiscalia General de la República
en el Estado de Nuevo León , asi como en relación a
la información que proporcionó m ediante oficio
número SDA-6g1-2020 de fecha 25 de marzo de
2020, se tiene lo siguiente:
Se detectó la falta de m antenimie nto preventivo y
correctivo a los equipos de seguridad siguientes:

»
-

Equipos sin funcion ar:
Circui to Cerrado de Televisión.
a) 1 camara PTZ, ubicada en el inmueble de la
Subdelegación de Guadalupe.

L

de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de
circuito cerrado de televisión y al sistema de control de
accesos.

Falta de programación de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo a equipos de circuito
cerrado de televisión y al sistema de
control de accesos.
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-~fr(Medi~a
Estrada
,
Director de Area
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 04/2020
Número de Observación:

Área de Auditoría Interna

DE LA REPUBLI CA

Cédula de Seguimiento

2

HOJA No.

2

DE

11

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
N/A
Saldo por Aclarar:

Monto por aclarar:

N/A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

N/A

Avance:

N/A
100 %

Unidad Auditada: DeLegación de La FiscaLia GeneraLde La República e n eL Estado de Nuevo León.
Observación

b)
c)
d)
e)

-

Acciones ReaLizadas por La DeLegación de la FGR en eL
Estado de Nuevo León

3 cámaras PTZ, ubicadas en eLinmuebLe de
La DeLegación EstataL de N uevo León,
Z camara s fuas, ubicadas en La DeLegación
EstataL de Nuevo León.
cámaras
fijas,
ubicadas
en
La
4
SubdeLegación de Sabinas.
fijas,
camaras
ubicadas
en
La
4
SubdeLegación de China.

Sistem a de ControL de Accesos.
a) La m aquina de rayos "X", instaLada en eL área
de recepción de La DeLegación EstataL de
Nuevo León.
b) PLuma de acceso vehicuLar, ubicada en
estacionamiento "A" de La DeLegación
EstataL de Nuevo León.
c) PLuma de acceso vehicuLar, ubicada en
estacionamiento "S" de La DeLegación
EstataL de Nuevo León.
d) PLum a de acceso vehicuLar, ubicada en
estacionamiento "C" d e La DeLegación
EstataLde Nuevo León.
e) 2 puertas de media aLtura, ubicadas en eL
acceso principaL de La DeLegación EstataLde
Nuevo León.
f)
2 puertas de media aLtura ubicadas en La
e ntrada posterior de La pLanta baja de La
DeLegación EstataL de NU~O LG

Resultado deL análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Con oficio número Nuevo León/053/20Z0 de fecha 26 de En reLación a Las acciones que realizó eL
marzo, La SubdeLegación Administrativa de La DeLegación DeLegado
SubdeLegado
y
de La FiscaLia GeneraL de La República en eL Estado de Administrativo a través de Los diversos
Nuevo León, puso a consideración deL Subcoordinador de comunicados con oficios Nuevo
PLaneación dependiente de La Coordinación de León/053/z0Z0,
DENL-SDA-l007PLaneación y Administración tres cotizaciones em itidas zozo, NUEVO LEÓN/87/Z0Z0, DENLpor empresas LocaLes para LLevar a cabo La reparación de SDA- l08g-zozo, en La que gestionó
Las faLLas en eL "Equipo de inspección no instructiva", ante La Coordin ación de PLaneación y
"ControL de acceso" y "Circuito Cerrado de TeLevisión" Lo Administración y La Dirección GeneraL
anterior sometiéndoLas a La eLección y autorización d e de
Seguridad
InstitucionaL,
La
dicha área para adjudicar Los servicios de mantenimiento reparación de Los equipos que integ ran
preventivo y correctivo.
eL Circuito Cerrado de Te Levisión y eL
Sistema de ControL de Accesos,
Con oficio DENL-SDA-l007-z0Z0 de fecha 18 de m ayo de
Z02 eL DeLegado EstataL de La FiscaLia GeneraL de La Con Las anteriores acciones se acreditó
República en eL estado de Nuevo León, solici tó a La por La DeLegación de La FiscaLia GeneraL
Dirección GeneraL de Seguridad Institucional. vaLidar La de La República en eLEstado de Nuevo
reparación de Las camaras de seguridad, señaLando La León que, con forme a su ambito de
importancia de "contar con el equipo de seguridad competencia y facuLtades, hizo de
institucional en óptimas condiciones de funcionamiento, conocimiento hacia Las instancias
tanto el equipo de CCTV, como arcos detectores de compete ntes La necesidad de LLevar a
metales, tunel de rayos X. osi como controles biométricos cabo Las reparaciones a Los equipos
de accesos esto para disminuir la posibilidad de algun que integran eL Circu ito Cerrad o d e
suceso que pueda poner en riesgo la integridad física de TeLevisión y eL Sistema de ControL de
Accesos, a fin de que éstos se
personas y de las instalaciones. "
e ncuentren en óptimas condiciones de
En respuesta con oficio FGR-CPA-DGSI -DGADTS- fun cionamiento y con eLLo disminuir
DCCTVyCA-168-2020 de fecha 3 de junio de 2020, eL ri esgos en La integrid ad fisica de
Director de CCTV y ControL de Accesos, Lic. ALfonso personas Y de Las instalaciones,
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L.c.P. G(~;mo ~
Subdirector de Área
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Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área
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I HOJA No.
Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 04/2020

Área de Auditoria Interna

Número de Observación:
2
Monto por aclarar:
N/A

Cédu l a de Sequirn iento

Monto por recuperar

N/A

3

""

11

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
N/A
Saldo por Aclarar:
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100%

Unidad Aud itada: DeLegación de La FiscaLia General de La República en eLEstado de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

g)

Z torniquetes d el acceso principal de La
DeLegación EstataL de N uevo León.

DeL anaLisis a La información remitida en eL oficio
número SDA/248/zozo de fec ha 10 de febrero de
zazo en eLque eL SubdeLegado Admi nistrativo de La
DeLegac ión de La FiscaLia GeneraL d e La República en
eL Estad o d e Nuevo León, solicitó a La Dirección
GeneraLde Seguridad Institucional. Las reparaciones
a Los sistemas d e integ raLes de seguridad instaLados
en ese inmue bLe.

y

eL oficio
No.
FGR-CPA-DGSI-DGADTSDCCTVyCA-OSl-ZOZO de fecha 18 de febrero zozo,
en eLque La Dirección d e CCTVy ControLde Accesos
informó que:
Respecto aL Equipo de inspección no instru ctiva
(TúneL d e rayos "x"), presenta faLLas en su Unidad
CentraL de Procesam iento, siend o necesario su
reempLazo y no obstante que esa área no cuenta,
con refacciones que permitan su reempLazo, por Lo
que sugiere gestionar dichos trabajos con un
proveedor LocaL y ejecutar Los trámites necesarios
para La asignación de recursos a su Unidad
ResponsabLe.

EscamiLLa Ortiz, informó aL DeLegado EstataL d e La FiscaLia
GeneraL d e La RepubLica en eLEstado de Nuevo León, Lic.
Hector Viniegra Hernández, que en reLación aL úLtimo
formato donde se reportan Las de faLLas a Los equipos deL
CCTV, remitidos por eL EnLace de Seguri dad en La
DeLegación EstataL Nuevo León de fecha 4 de abriL y
diversas tarjetas informativas, informa que Las condiciones
operativas d e Los sistemas han cambiado, por Lo que es
necesario actualizar dichas propuestas económicas.
requiriendo además realizar un análisis costo- beneficio de
Las cotizaciones reunidas que permitan estabLecer La
mejor opción de acuerd o con Las poli tic as de austeridad y
con eLLo gestionar Los trámites para La asignación de
recursos ante La Coordinación de PLanea ció n y
Administración.
En consecuencia, con oficio NUEVO LEÓN/8l/Z0Z0 de
fecha 19 de junio de 2020 eLsubdeLegado administrativo
de La DeLegación EstataL de Nuevo León remitió a
consideración deL Mtro. ALejandro MiLLer Rosas,
Subcoordinador de PLaneación de Recursos de La
Coordinación de PLaneación y Administración, La
contratación deL servicio de reparación deL CCTV,
adjuntando Las cotizaciones d e diversas empresas a
efecto de someterLas a eLección y autori zación con eL
propósito que eL sistema de vigiLancia se encuentre en
óptimas condiciones.

Resultado deL análisis a La
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
En razón de Lo antes expuesto, este
órg ano Interno d e ControL determina
que La DeLegación de La FiscaLia
GeneraL de La República en eLEstado de
Nuevo León reaLizó gestiones para dar
atención a La recomendación correcti va
y que Le corresponde dar seguimiento
puntuaLa sus comunicad os remitidos a
La Coordin ación de PLaneac ión y
Administración , de conformid ad con Las
atribuciones que a esta Coordin ación Le
confiere
eL . "Acuerdo
número
A/OOS/19, por eL que se InstaLa La
Coordinación
de
PLaneación
y
Administración, en eLque se señaLa:

PRIMERO. La Fiscalía General de la
República
contara
con
la
Coordinacian
de
Planeacian
y
Administración.
que tendra
los
recursos humanos. materiales y
financieros que resulten necesarios
para su
óptima operación y
funcionamiento. en términos de la
normatividad
aplicable
y
la
disponibilidad presupuestaria

Mientras que eL circuito cerrad o de teLevisión
(Cámaras) se detectaron posibLe fa~a E\!1 ex¡;¡ansor
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L.CP. GUill( % O
Subdirector de Area
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Director de Área

I
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 04/zozo

Área de Auditoria Interna

Número de Observación:
2
Monto por aclarar:
NI A

Cédula de Seg uimiento

Monto por recuperar:

NI A

HOJA No.

4

DE

11

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/zozo
NI A
Saldo por Aclarar:
Saldo por recuperar:
Avance:

NIA
100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

de señal Ethernet. por lo que es necesario su
reemplazo y debido a que esa área no cuen ta con
equipamiento, sug iere gestionar dichos trabajos
con un proveedor local y ejecutar los trámites
necesarios para la asignación d e recursos a su
Unidad Responsable.

Así mismo, con oficio DENL-SDA-1089-2020 de fecha 20
de junio de 2020, el Lic. Héctor Viniegra Hern ández.
Delegado Estatal en Nuevo León remitió al Director
General de Seguridad Institucional, Cap. Fernando Díaz
Diaz, las cotizaciones actualizadas considerando las
condiciones operativas del sistema. solicitando su análisis
y en su caso validación para que se realicen los trabajos
de reparación del CCTV instalado en dicha Delegación.

Así mismo el oficio número Nuevo León/05312020
de fecha 26 de m arzo. de la Subdelegación
Administrativa de la Delegación de la Fiscalia
General de la República en el Estado de Nuevo
León, en el que puso a consideración del
Subcoordinador de Planeación dependiente de la
Coordinación de Planeación y Administración tres
cotizaciones em itidas por empresas locales para
llevar a cabo la reparac ión de las fallas en el "Equipo
de inspección no instructiva", "Control d e acceso" y
"Circuito Cerrado de Televisión" lo anteri or
som etiéndolas a la elección y autorización de dicha
área para adjudicar los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo.

y dado que no obra evidencia del pronunciamiento
del Subcoordinador d e Planeación de la
Coordinación de Planeación y Administración para
llevar a cabo la adjudicación de los servicios a
alguna empresa que permita atender las
reparaciones de los equipos de circuitCJ('éefl'<\do de
televisión y sistemas de control d7ilcceS'<.s. )
/

En respuesta con oficio FGR-CPA-DGSI-DGADTSDCCTVyCA-193-2020 de fecha 29 de junio el Lic. Alfonso
Escamilla Ortiz. Director de CCTV y Control de Accesos,
informó al Lic. Héctor Viniegra Hernández, Delegado
Estatal en Nuevo León, que una vez llevado a cabo el
análisis a las cotizaciones remitidas, se concluye que los
proveedores no contemplan todas las fallas que se
presentan en el CCTV instalado en esa Delegación, por lo
que puntualizó las fallas de dicho sistema que se tendrán
que atender en las cotizaciones de los prestadores de
servicio, indicando además, que los proveedores deberán
de contar con los conocimientos y capacidad técnica para
el manejo d e la plataforma IP DVTEL.
Con fecha 8 de julio de 2020 el Subdelegado
Administrati vo en conjunto con el Jefe de Recursos
Materiales y Servicios Generales, el enlace de Seguridad
Institucional, en comunicación via remota con el Jefe de
Departamento de la Dirección de CCTV dependiente de
la Dirección General de Seguridad Institucional, asi como

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
SEGUNDO. La Coordinación de
PLaneación y Administración contará
con
unidades
administrativas
encargadas de recursos humanos y
organización, recursos materiaLes y
servicios generaLes, programación y
presupuesto,
tecnoLogias
de
información y comunicaciones, controL
y
registro
de
aseguramientos
ministeriaLes, seguridad institucionaL,
y
servicios
aéreos
pLaneación
proyectos estratégicos, formación
profesionaL, calificación y vaLoración
de Los procesos de evaLuación de
controL de confianza, asi como
poLiticas públicas, vincuLación y
coordinación
interinstitucionaL,
proyectos
especiaLes
e
instrumentación
tecnoLógica
deL
nuevo modeLo de operación.

"X

( "1 / ' ./~

L.CP. &rlÍermo Espejá-Peral~a
Subdirector de Área

~ ~é~
~r~ad;a===C~::::::===-c.-----

Director de Area

I

~"~~g,,

Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 04/2020

Área de Auditoria Interna

Número de Observación:
2
Monto por aclarar:
N/A

DE LA REPUBl lCA

Céd uLa d e Seg uimi e n to

Monto por recuperar:

N/A

HOJA No.

5

DE

11

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100 %

Unidad Auditada: Delegac ión de la Fiscalia Gene ral d e la República e n el Estado de Nuevo León.
Observación

En tal sentido y considerando señalado en la Ley
Orgánica de la Fiscalia General de la Republica,
prevé e n sus articuLas transitorios. lo siguiente:

Tercero. Los casos que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor del presente Decreto serán resueltos
en las unidades a las que están adscritos, conforme
a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo
anterior. sin peljuicio de que se adscriban a nuevas
unidades en tan to se avanza en la transición
orgánica de la Fiscalía General de la Republíca
Cuarto, Todos los convenios y actos juridicos
celebrados por la Procuraduría General de la
Republíca se entenderán como vigentes y oblígarán
en sus términos a la Fiscalía General de la Republica
o a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,
segun corresponda, de confo rmidad con lo
establecido en el articulo Décimo Séptimo Transitorio
del Decreto por el que se reforman. adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
política-electoral. publicado en el Diario Oficial de la
Federación ellO de febrero de 2014, sin peljuicio del
derecho de las partes a ratificarlos, mo(~s o
rescindirlos posteriormente
/ )

I

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

en compañia d e un proveedor. llevaron a cabo d iversas
pruebas en el CCTV, instaLado en esa Delegación. con la
finalidad d e identificar las fallas que el sistema presenta,
en la que se concluyó que se requiere la sustitución de las
unid ades de aLmacenamientos (Discos Duros). asi com o La
reparación del cableado. una vez que se encuentren en
funcionamie nto, debe repararse un UPS que se encuentra
dañado y la actualización deL software y compra de
licenc ia para Los espejos d eL sistema. De todo Lo anterior
se Levando un acta circunstanciada de hechos.

Asi como a los comunicados remitidos
a la Dirección General de Segu ri dad
Institucional. d e con formidad con las
atribuciones que a esta d irección
general Le confieren "Las Politicas de
Seguridad InstitucionaL en su Apartado
Cuarto SEG URIDAD INSTITUCIONAL"
en el que señaLa:

En cuanto a la reparación del sistema de control de
accesos remitió el oficio FGR-CPA-DGSI-DGADTSDCCTVyCA-057-2020 , de la Dirección de CCTV y ControL
de Accesos. en eL que informó lo siguiente:

En relación a los tuneles de rayos X. se comunica que la
Dirección de Seguridad a Instalaciones trabaja en el
proyecto de modernización a los equipos de inspección no
íntrusiva, el cual se encuentra en proceso de autorización
ante la Coordinación de Planeación y Administración de
esta Fiscalía General de la Republíca, por lo que una vez
que dichos trámites se concreten se informará la situación
correspondiente a esa Delegación Estatal, conforme a la
suficiente presupuestal autorizada y de acuerdo a las
prioridades que establezca la Superioridad. "

11.- Es responsabilidad de la DGSI
emitir las opiniones técnicas en
materia de seguridad integral y de
equipamiento
los
sistemas
de
integrales de seguridad de las
instalaciones de la Procuraduria.
Las delegaciones estatales y la DGSI
conjunta,
serán
de
manera
responsables de realizar el análisis de
riesgo y vulnerabilidad con la fina lidad
de elevar el perfil de seguridad en los
inmuebles.

"- /

/~. ~

L.CP. Guill'erfuo Espetel ~I .t
Subd irect or de Area

~ ,a

C_

~~n M edi~a Estrada
Director de Area

~

I
",\OOS ,
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DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A

Órgano Interno d e Control de la Fiscalia General d e la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 04/2020

Área de Auditoría Interna

Número de Observación:
2
Monto por aclarar:
NI A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

Avance:

De LA REPUBLlCA

11

NIA

.,~.,

Cédu l a de Seq uirni e nto

NI A

100 %

Unidad Audi tada: Delegación d e la Fiscalia General de la Republica e n el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a l a
información promovida por la Unidad
Administrat iva o Área Auditada

Sexto. Todas las referencias normativas a la
Procuraduria General de la República o del
Procurador General de la República, se entenderán
referidas a la Fiscalia General de la República o a su
titular respectivamente. en los términos de sus
funciones constitucionales vigentes. Las referencias
normativas a los agentes del Ministerio Público se
entenderán referidas a las y los Fiscales en los
términos de esta Ley.

Cabe mencionar que en el oficio DENL-20gg-2020 de
fec ha 15 de julio de 2020 remitido por el Lic. Héctor
Viniegra Hernández. Delegado de la Fiscalia General de la
Republica en el Estado de Nuevo León, señaló que:

Por lo anterio r. y hasta obtener el
pronu nciamiento y la autorización de la
de
Planeación
y
Coordinación
Administración y de la Dirección
General de Seguridad Institucional,
para realizar las reparaciones de los
equipos que integran e l Circuito
Cerrado de Televisión y el Sistema de
Control de Accesos., deberá de
informar mensualmente a este
Órgano Interno de Control del
resultado de sus gestiones hasta que
se concluyan, en t iempo y forma, las
acciones que fuero n gestionadas.

y del análisis realizado a las facultades que se
confieren e n el Reg lamento de la Ley Orgánica de
la Procuraduria General de la Republica. se
dete rm inó lo siguiente:
Capítulo Décimo Sexto "De las Delegaciones" en
su articulo 103 en la que señala:

"_. las gestiones realizadas no se llevaron con prontitud.
debido a que las áreas involucradas de esta Institución no
se encuentran laborando con normalidad dado la
contingencia por la vigilancia epidemiológica del
corona virus "COVID-l g ", observado en todo momento los
protocolos establecidos para impedir la propagación del
virus. "
Preventiva

Artículo 103. Son facultades del Delegado:

Con of icio DENL -SDA-1155-2020 el Delegado de la
Fiscalia General de la Republica en el estado de Nuevo
León. instruyó al Subdelegado Administrativo. y al e nlace
de Segu ri dad Institucional que deberán de:

Fracción XIV: Suscri bir los contratos que afecten el
presupuesto de la Delegación. relativos a la
adquisición de b ie nes y la prestación de servicios,
conform e con la ley de la m ateria. los lineamientos
que estab lezca la Oficialia Mayor y demás
d isposiciones aplicables:

"Constatar que se incluya en el Programa Anual de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mobiliario y
Equipo, los equipos de circuito cerrado de televisión y el
sistema de control de acceso, con el propósito de
establecer
las mejores condiciones de uso y
funcionamiento. "

L. CPG~rmo~
Subdirector de Area

Preventiva
Se acreditan las acciones de con trol
intern o realizadas por e l Subdelegado
Administrativo. y el enlace de
Seguridad
Institucional
de
la
Delegación Estatal de Nuevo León,
respecto a los procedimientos que se
están llevando a cabo para establecer
las mejores condiciones de uso y
funcio namiento de los equipos de

~-~~~~~==~
Mtro. Rubén
Estrada

./'./
~

M e di~ a

Director de Area

I HOJA No.
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
Repúblíca

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 04/2020

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020

Numero de Observación:
2
NI A
Monto por aclarar:

Saldo por Aclarar:

NI A

Área de Auditoria Interna

Saldo por recuperar:

NIA

Monto por recuperar:

Avance:

DE LA ",PUDlIC A

-7~"

Cédu la de Seg uimi e nto

NI A

100 %

Unidad Aud itada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Asi mismo considerando adicio nalme nte lo
señalado en los numerales 190, 191, 192, Y 201 del
Acuerdo por el que se establecen las d isposiciones
en Materi a d e Recursos Materiales y Servicios
Generales e n su Capitulo XI "Uso, Aprovechamiento
y Manten imiento de Mobiliario y Equipo" publicado
en e l D.O.F. el 16 de julio de 2010, última reforma
publicada el 14 de e nero de 2015.

En respuesta y con oficio SDA-1838-2020 el Subdelegado
Administrativo de la Delegación Estatal de Nuevo León
instru yó al Enlace de Seguridad Institucio nal para que se
lleve a cabo la supervisió n de los equipos de seguridad
institucional reportando de m anera inmediata cualquier
anomalia a mal funcionam iento.

circuito cerrad o de televisión y el
sistema de control d e acceso,

En la que se establecen:
"Numeral190.- Las Dependencias, por conducto de
los Ofici ales Mayores o equivale ntes, deberán
supervisar la elaboración e im plementación d el
"Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Mobiliario y Equipo"

A traves de Tarjeta informativa, con referencia número
01lTI-30-07-2020 de fecha 30 de julio d el presente año, el
Enlace de Seguridad Institucional informó que para
atender las necesidades de los equipos de seguridad
institucional y en coordinación con el departamento d e
Recursos Materiales y Servicios Generales y el prestador
de servicios, realizaron las cotizaciones para efectuar las
reparaciones de las fallas presentadas por los equipos.

Numeral 191.- Para la elaboración del "Prog rama
Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Mobi liario y Equipo", las áreas de recursos
materiales y servicios generales integrarán los
requerim ie ntos que formulen las unidades
administrativas de las Dependencias, observando
en lo cond ucente el "Procedi miento de Integración
del Program a Anual de Recursos Materiales y
Servicios Generales", conte mplado en el Manual.

Con las acciones realizadas por la
Delegación de la Fiscalia General de la
República en el Estado de Nuevo León
en el ámbito de su competencia, este
Órgano Interno de Control determina
que efectuó la atención de la
recomendación preventiva.

El dictamen d el Órgano Interno de
Control se fundamenta considerando
el protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalía General de la República
por la vigilancia epidemiológica del
Coronavirus
"Covid-19"
en
su
apartad o de CONSIDERANDO párrafo
cuarto y quinto en la que señala:
"Que com o medida preventiva, la
Secretaria
de
Salud
ha
implementado la Jornada Nacional
de Sana Distancia durante el
periodo que va del23 de m arzo al19
de abril de 2020, cuyas directrices
básicamente consisten: en el
de
m edidas
establecimiento

Numeral 192. - Las Dependencias adoptarán las
medidas que resulten necesarias, f'9r c~du'10 de
/
'v'

,(1" ./ ~
'fal~a

LCP. Guillermo Espetel

Subdirector de Area

/.~-~
/'/"
~

- Mtro. Rubén Medina

~

-

Es~t~ra~d~a:::::~=::=---

Director de Area
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 04/2020

Área de Auditoria Interna

Número de Observación:
2
Monto por aclarar:
N/A

DE LA REPI,JBLlCA

Céd ula de Segu imiento

Monto por recuperar:

N/A

8

DE

11

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100

%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República e n e l Estado de Nuevo León.
Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

básicas de prevención: en la
suspensión temporal de actividades
no esenciales; en la reprog ramación
d e eventos de concen tración
m asiva y en la protección y de las
personas adultas mayores; y

sus oreas de recursos materiales y servicios
generales, para verificar el adecuado uso,
apravechamiento y mantenimiento del mobiliario y
equipo, estableciendo los mecanismos y sistemas
manuales e informaticos necesarios para tal efecto
observando las disposiciones que en su caso,
establezca el Presupuesto de Egresos de la
Federación y el Programa de Reducción del Gasto
Público.

Que e n virtud d e las causas de
fu erza mayor refe rid as, resulta
necesario implementar acciones al
interior de la Fiscalia General de la
-alineados
a
las
República
autoridad es
determinadas
por
sanitaria s-, tendientes a evitar su
propagación a fin de procurar la
seguridad en la salud de sus
trabaj adoras y trabajadores, así
como de la población que acude a
sus instalaciones, entre las que se
adopción
de
encuentran;
la
medidas ad icionales de higiene,
suspensión de actos y eventos
sanitarios,
masivos,
filtros
acciones
de
de
suspensión
presenciales,
capacitación
establecimiento de horarios de
o
trabajo
escalo nados
de
compactados,
definición
guardias laborales y aseguramiento

Al respecto, las Dependencias deberan cumplir con
las Disposiciones establecidas en el presente
Acuerdo y los procedimientos de "Uso y
Aprovechamiento Adecuado de Mobiliario y Equipo ";
"Mantenimiento Preventivo de Mobiliario y Equipo " y
Mantenimiento Correctivo de Mobiliario y Equipo ':
establecidos en el ManuaL

Numeral 201. - De acuerdo a las necesidades de los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
del mobiliario y equipo, el orea de mantenimiento
debera evaluar entre la capacidad de realizar el
mantenimiento con recursos propios, o bien a través
de los proveedores contratados para tal efecto,
optando por la solución mas conveniente.
Para el caso de que se requieran, refacciones o
suministros para la reparación del mobiliario y
equipo, se debera verificar la exislji,nc)a-lt,n almacén
/

"

\

L~erm~a' ta

L.CP.
Subdirector de Area

~ ~
~MUO. Ruben Medi~aTstrada
.

.

Director de Area

I
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 04/2020

Área de Auditoria Interna

Numero de Observación:
2
Monto por aclarar:
N/A

DATOS SEGUI MI ENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
N/A
Saldo por Aclarar:
Saldo por recuperar:
N/A

Monto por recuperar:

Avance:

DE LA REPUSLlCA

Cédu l a d e Seg uimi e nto

N/A

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

de refacciones o suministros adquiridos. asi como las
partes en buen estado del mobiliario y equipo
dictaminado como no útil. De no contar con las
refacciones o suministros. deberá elaboror la
solicitud correspondiente al área de adquisiciones.
para que en su caso. le sean proveidos.

de continuidad de la actividad
sustantiva de nuestra institución.
etc.; por lo que. el suscrito
Coordin ador de Planeación y
Administración previo acuerdo con
el C. Fiscal General de la República.
ha tenido a bien emitir el sig uiente:

La contratación de servicios y la adquisición de
refacciones o suministros. dependerá de la existencia
de la suficiencia y disponibilidad presupuestaria"

Protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalia General de la
vigilancia
República
por
la
epidemiológica del Coronavirus
'Covid-1g"

Por lo anterior. en los términos que establece; los
articulas Tercero. Cuarto y Sexto Transitorios de la
Ley Org anica de la Fiscalia General de la República.
el artic ulo 103. fracciones XIV. del Reglamento de la
Ley Organica de la Procuraduria General de la
República. y los numerales 190. 191. 192. 193. 196.
200 y 201 del Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y
Servic ios Generales la Delegación de la Fiscalia
General de la República en el Estado de Nuevo
León. no acreditó haber realizado la formali zación
con alguna empresa. que permitan proporcionar el
mantenimiento preventivo y correctivo al Circuito
Cerrado de Televisión compuesto por 4 camaras
PTZ y 10 camaras fUas y al Sistema de Control de
Accesos integrado por 1 maquina de rayos ·X". 3
plumas de acceso vehicular. 4 puertas de media
altura y 2 torniquetes del acce~1 principal de la
/

lo
atendiendo
Adicionalmente
indicado al Acuerdo de Activación de
las estrategias para dar continuidad
operati va a las areas sustantivas y
etapas
en
administrativas.
de
la
derivadas
subsecuentes
evolución del "COVID-19" previstas en
el Protocolo y medidas de actuación en
la Fiscalia General de la República por
la vigilancia epidemiológ ica del
Coronavirus "Covid-1g y su primera
edición en la que establece:

'-,

L.CP.

G~er~~eralta

Subdirector de Area

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
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Direct or de Área
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República

DATOS ORIGI NALES
Numero de Auditoria: 04/2020
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CéduLa d e Seq u i rni e nto
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Monto por aclarar:

N/ A

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:
N/A

Monto por recuperar:

N/ A

Avance:

2

Numero de Observación:

Área de Auditoría Interna

DE L A REPUBL ICA

HOJA

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de N uevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Delegación Estatal. con el propósito de que los
equipos se encuentren en óptimas condiciones de
uso y funcionamiento y con ello dar atención a las
necesidades de seguridad institucional.

Primero: Se activan las estrategias
para dar continuidad operativa a las
áreas sustantivas y administrativas
en
las
etapas y
mediadas
subsecuentes anunciadas por las
instituciones de salud pública del
pais, deri vadas de la evoluc ión del
"COVID-l g",
previstas
en
el
Protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalia General de la
República,
la
vig ilancia
por
epidemiológica del Coronavirus
"COVI D-l g" y su Primera Edición,
conforme a la planeación que
las/os Titulares y Directoras/es
Generales de las áreas, unidades y
órganos que integran la Fiscalia
General de la República, elaboraron
que hagan llegar a la Coordinación
de Planeación y Administ ración en
esta misma fecha estableciendo la
planeación de, entre otras cosas:

Asi como contar con un Programa Anual de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Mobiliario y Equipo, o en su caso, d ocumentación
que demuestre la programación y presupuestación
oportuna de recursos que permitiera prever las
repara ciones de los equipos de ci rcuito cerrad o de
televisión y sistemas de control de accesos.

Correctivas:

La Delegación de la Fiscalia General de la República
en el Estado de Nuevo León deberá de realizar un
análisis de costo beneficio que permita determinar
la conveniencia de efectuar las reparaciones con el
presup uesto asignado a los actuales equipos de
Circ uito Cerrad o de Televisión y del Sistema de
Control de Accesos.

i.- La definición de la fuerza de
. .
trabaj o
presencial
mlnlma
indispensable y medidas necesari as
para asegurar la continuidad de los
procesos y servicios sustantivos y
administrativos de las áreas a su

La Delegación de la Fiscalia General de la República
en el Estado de Nuevo León deberá de dar
seg uimiento al pronunciamiento de la Coordinación
de Planeación y Administración sobre las
cotizaciones emitidas por empre s~s If'cales---{lara

/

"'-

)

G~O ESP~

L.ep.
Subdirector de Area

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

----

~~~~
t:::--

~

Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Áre a

-

I

1:1; "!.,9,~"

Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 04/2020

Área de Auditoria Interna

Número de Observación:
2
Monto por aclarar:
N/A

DE LA REPUBL I CA

Se~uirniento

Cédula d e

Monto por recuperar:

N/A

HOJA No.

11

DE

11

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
N/A
Saldo por Aclarar:
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100 %

Unidad Auditada: Delegación d e la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

llevar a cabo la reparaci ón de las fallas en el "Equipo
de inspección no instru ctiva", "Control d e acceso' y
"Circuito Cerrado de Televisión".

cargo. Para ello deberán elaborar
guardias
que
directorios
de
contengan números telefónicos
celulares y fijos de contacto;

Preventiva:

iv.- Directrices para la asignación de
actividades definidas previamente
por la/el superior jerárquica/ca,
privilegiando
los asuntos de
atención prioritaria y urgente, asi
como el abatimiento del rezago

La Delegación de la Fiscalia General de la República
en el Estado de Nuevo León deberá de
proporcionar evidenc ia documental que acredite
haber incluido, en el Programa Anual de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Mobiliario y Equipo, los equ ipos d e circuito cerrado
de televisión y el sistema de control de acceso, con
el propósito de establecer las mejores condiciones
de uso y funcionamiento.

La Delegación de la Fiscalia General de la Republica
en el Estado de Nuevo León informará al Órgano
Interno de Control de las acciones realizadas.

/1

/

uQ

~
"/ ~

L.C.P. Guillermo Espetel Pe alta
Subdirector de Area

~%
MUO.RUbén Medi~a

Estrada
Director de Area

-

I HOJA

FGR

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República

FI SCALfA GENERAL
DE LA REPÚB L ICA

Área de Auditoria Interna
Se ~uimiento

Cédula d e

OE

No.

DATOS ORIGINALES

7

DATOS SEGUIMIENTO

Numero de Aud itoria: 4 /2020

Numero de Seguimiento: 16/2020

Numero de Observación:

Saldo por Aclarar:

3

Monto por aclarar:

NI A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

NI A

Avance:

NI A
NI A
100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la Republica en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la DeLegación de la FGR en eL
Estado de Nuevo León

Resultado del anáLisis a La
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

FaLta de formaLización del contrato deL inmueble
en comodato. ubicado en La Subsede de
GuadaLupe de la Delegación Estatal de Nuevo
León.

Conform e a los Lineamientos Generales del Organo
Intern o de Control de la Fiscalia General de la República
para la realización de auditorias y revisiones. en los que se
estableció un plazo de 45 dias habiles. contados a partir
del dia sigu iente de la notificación e las Céd ulas de
Observac iones. mismas que fueron anexadas al ofici o No.
FGR/OIC/ DA/ozz/zozo. suscrito por el L.C P. Guillermo
Espejel Peralta. Subdirector de Área. y en el cual se
notifi có la Cédula de Observaciones numero 3. en el que
se pide remitir la d ocumentación comprobatoria que
aclare. o bien. sol vente la observación; y en relación a la
respuesta realizada. mediante oficio DENL-zogg-zozo de
fecha 15 de j ulio de zozo por el Lic. Héctor Viniegra
Hern ández. Delegado de la Fiscalia General de la
Republica en el Estad o de Nuevo León. con la finalidad de
dar atención a las recomendaciones correcti vas
señaladas en d icha cédula de observaciones. al respecto
se remitió lo siguiente:

Derivado de las acciones que realizó la
Delegación de la Fiscalia General de la
República en el Estado de Nuevo León.
mismas que comunicó al Órga no
Interno de Control a través de su oficio
numero DEN L -zogg-zozo. de fecha 15
de j ulio del año en curso. se concluye
lo siguiente:

Correctiva

Correctiva

1.- Debido a que la Delegación de la Fiscalia General de la

1 .-

De la revisión y verificación a la documentación del
inm ueble ubicado en Av. La Playa s/n. casi esquina
Pablo C Livas. Colonia Fomerrey 3. Municipio de
Guadalupe. donde se situa la Subsede de la
Delegación de la Fiscalia General de la Republica
en Nuevo León. ya part ir de la reunión efectuada el
d ia zo de marzo de zozo en que se d ieron a conocer
los hallazgos preliminares al maestro Gonzalo
Montiel Saavedra. Subdelegado Adm inistrativo de
la Delegación de la Fiscalia General de la Republica
en el Estado de Nuevo León. asi como en relación a
la inform ación que proporcionó mediante oficio
número SDA-6g1-Z0Z0 de fecha Z5 de marzo de
zozo. se tiene lo siguiente

Del análisis a la información que proporcionó el
Subdelegad o Administrativo de la Delegación de la
Fiscalia General de la Repúb lica en el Estad o de
Nuevo León. med iante el ofici o SDA/0645/Z020 de
fecha Z3 de marzo de zozo y en relación al
com unicado que envió a la Dirección de Patrimonio
del Municipio de Guadalupe Nuevo Le:~~.t::.~~vés
del o fi cio numero SDA/045 1/zoz~e f"""ha "~ de
/
"'-./

República en el Estado de Nuevo León debe coordinarse
con la Dirección de Patrimonio del Municipio de
Guadalupe. Nuevo León con el fin de que las autoridades
del H. Ayuntamiento de Guadalupe. Nuevo León
concedan el uso del inm ueble que actualmente ocupa la
subsede de Guadalupe. mediante la form alización del
contrato de comodato correspondiente.

GUi~ ~o ES~~

L.ep.
Subd irector de Area

Con las diversas acciones que
realizó la Delegación de la Fiscalia
General de la República en el Estado
de Nuevo León. para formalizar el
convenio de concesión del inmueble
que actualmente ocupa la subsede de
Guadalupe. Nuevo León. a través de
comunicados
con
los
diversos

Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área

1 HOJA No.

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoria Interna

CéduLa de Sequirni e nto

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/Z0Z0
Número de Observación:
3
Monto por aclarar:
N/A
Monto por recuperar:

N/A

2

DE

7

DATOS SEGUIM IENTO
Número de Seguimiento: 16/zozo
Saldo por Aclarar:
N/ A
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100%

Unidad Audi tada: Delegación de la Fiscalía General de la Repúblíca en el Estado de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

m arzo de 2020, para atend er la solicitud de
información requerida por esa Dirección de
Patrimo nio,
con
su
oficio
número
SFT/ DPM /235/2018 de fecha 10 de abril de 2018,
en e l que esa dirección informó a la entonces
Delegación d e la Procuraduria General de la
Repúblíca en e l Estado de Nuevo León , sobre la
auto rización por parte del H. Ayuntamiento de
Guadalupe, Nuevo León para la celebración el
contrato de com odato del inmueble ubicado en
avenida la playa, en la colonia Valle de San Roque,
en el Municipio de Guadalupe Nuevo León, con
expediente catastral numero 38-077-002, y que para
tal efecto requirió la siguiente documentación:
•
Documento para acreditar la personalidad
jurídica de esa dependencia federal.
•
Nombramiento que acredite como delegado
con sede en el estado.
• Credencial de elector.
• Fundamento Legal para agregar el proemio
del contrato d e comodato,

Docume ntación
que
fue
Subdelegación Administra tiva
Patrimonio del Municipio de
León a través del oficio número
fecha 13 de marzo de 2020,

enviada
por la
a la Dirección de
Guadalupe Nuevo
SDA/0451/~e

/J

"" )

L.ep.
illl rmo Espejel Peralta
Subdirector de Área

Resultado del análísis a la
información promovida por La Unidad
Administrativa o Área Auditada

referencias SDA/451-2020, SDAl1oog2020, SFT/DPM/367 /Z020, SDA/10382020 y DENL-SDA-l063-2020: se
identificó que la Delegación realizó
gestiones para lograr e l acuerdo
número 4, del H. Ayuntamiento de
Guadalupe, Nuevo León, aprobado en
la Quincuagésima Segunda sesión
ord inaria, refere nte al acta número 066
y en la que se estableció que e l H.
Asi mismo, con ofic io número SDA1100g-2020 de fecha 18 Ayun tamiento d e Guadalupe Nuevo
d e mayo 2020, el Maestro Gonzalo Montiel Saavedra León, aprueba y autori za conceder el
solicitó al Director de Patrimonio del Municipio de otorga miento, m ediante la figura
Guadalupe Nuevo León información d el estado en que se juridica d e concesión, e l uso y disfrute
encontraba el trámite para la firma del contrato de de un inmueble municipal. a favor de la
comodato del inmueble ubicado e n Av. La Playa s/n, casi Fiscalía General de la República.
esquina Pablo C. Uvas, Colonia Fomerrey 3, Municipio de
En razón d e lo antes expuesto, se
Guadalupe.
acreditó por la Delegació n de la Fiscalía
En respuesta, el Director de Patrimonio del municipio de General de la República en e l Estado
Guadalupe, Nuevo León inform ó a la Delegación de la de Nuevo León que, conforme a su
Fiscalía General de la Republica en Nuevo León , con oficio ámbito de competencia y facultades,
número SFT/DPM/367 /2020 de fecha 27 de m ayo 2020: solicitó a las autoridades del Municipio
que, d eri vado de m odificaciones a la Ley d e Gobie rno de Guadalupe, Nuevo León, fo rmalizar
Municipal del Estado de Nuevo León, la figura de el convenio de concesión del inmueble
Comodato desapareció, pidiendo que se solicite con expedie nte catastral núm ero 38nuevamente el trámite bajo la figura de concesió n del 077-002.
inmueble con referencia al expediente catastral número
38-077-002,

Inform a que mediante oficio SDA/451-2020 de fec ha 13
de marzo 2020 el Subdelegado Administrativo de la
Delegación de la Fiscalía General d e la Repúblíca en el
Estado de Nuevo León, envio documentación a la
Dirección de Patrimonio del Municipio de Guadalupe,
Nuevo León, con el propósito de que emita el instru m ento
juridico relacionado con el expediente ca tastral número
38-077-002.

~

~~-P'o§;;J.=Mtro. Rub én M edina Estrada
Director de Ár ea

I

Órgano Interno de ControL de La FiscaLia GeneraL de La
República
Área de Auditoría Interna

Cédula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020

HOJA No.

3

'"

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
NI A
Saldo por Aclarar:

Número de Observación:
3
NI A
Monto por aclarar:

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

Avance:

NI A

7

NI A
100

%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la Republica en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por La DeLegación de La FGR en eL
Estado de Nuevo León

En relación a lo anterior se observa que la
Delegación de la Fiscalia General de la Republica
en el Estado de Nuevo León, no atendió con
oportunidad la petición que realizó la Dirección de
Patrimonio. del municipio de Guadalupe Nuevo
León. a su requerimiento de información que
efectuó
a
través
del
oficio
numero
SFT IDPM/235!2018 d e fecha 10 de abril de 2018,
mismo que tuvo como objeto inform ar de la
autorización y requerir información para formalizar
el contrato de comodato del inmueble que ocupa
la subsede de Guadalupe, a fin de evitar el supuesto
que prevé el Código Civil Federal.

El Delegado de la Fiscalía General de la Republica en el
Estado de Nuevo León, con oficio numero SDA/10382020 de fecha 02 de junio 2020. solicitó a la Alcaldesa d el
municipio de Guadalupe. Nuevo León otorgue en
concesión el inmueble con expediente catastral numero
38-077-002,

Artículo 2511.- Si no se ha determinado el uso o el
plazo del préstamo, el comodante podro exigir la
cosa cuando le pareciere. En este caso. la prueba
de haber convenido uso o plazo incumbe al
comodatario.

Con el oficio numero DENL-SDA-1063-2020, de fecha 02
de junio 2020. la alcaldesa del municipio de Guadalupe.
Nuevo León señaló a la Delegación de la Fiscalía General
de la Republica que el espacio requerido comprende
2.785.58 metros cuadrados.
Mediante nota informativa de fech a 13 de julio 2020 el
Director de Patrimonio del municipio de Guadalupe
Nuevo León comunicó al Delegado de la Fiscalia General
de la Republica en el Estado de Nuevo los resultados de
la reunión realizada entre las autori dades municipales y
de la Delegación de la Fiscalia General de la Republica
Nuevo León. el g de julio del año en curso. donde se indicó
lo siguiente:

El Subdelegado Administrativo de la Delegac ión de
la Fiscalia General de la Republica en el Estado d e
Nuevo León, no em itió respuesta para aclarar el
hallazgo preli minar en relación al inmueble que
ocupa la subsede de Guadalupe, mismo que
presenta fisuras en muros del
7
', ' Y
/

L.CP.

"

I l¿ES~

Subdirector de Área

•
•

La celebración del acto juridico de comodato.
sustituirlo por la figura juridica d e concesión.
Modificar la superficie otorgada en comodato de
1.785.58 metros cuadrados a la actual de 2,785.58
metros cuadrados, mediante con trato de

ResuLtado deL análisis a La
información promovida por La Unidad
Administrativa o Área Auditada
COI" u oo ooc
a
.la
cv ,uc oo ~,a
proporcionada. este Organo Interno de
Control determina que la Delegación
de la Fiscalía General de la Republica
en el Estado de Nuevo León reali zó
gestiones para dar atención a la
recomendación correctiva y que le
corresponde dar seguim iento puntual a
la
resolución
que
emitan
las
autoridades municipales y la LXXV
Legislatura del H. Congreso del Estado
de Nuevo León. para formalizar el
convenio de concesión a su favor, y en
el que se deberán establecer los
trabaj os de mantenimiento preventivo
y correc ti vo al inmueble, con referencia
al expediente catastral numero 38-077002.
Por lo anterior. la Delegación de la
Fiscalía General de la Republica en el
Estado de Nuevo León deberá de
informar mensuaLmente a este
Órgano Interno de ControL deL
resuLtado de sus gestiones hasta que
se concluya, en tiempo y forma, eL
proceso de firma deL convenio de
concesión
reLacionado
con
eL
expediente catastraL 36-077-002.

I
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoria Interna

Cédula de Seguimiento

DATOS ORIGI NALES
Numero de Auditoria: 4/2020

HQJANo.

4

DE

7

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
SaLdo por Aclarar:
NI A

Numero de Observación:
3
NI A
Monto por aclarar:

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

Avance:

NI A

NIA
100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalía General d e la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

archivo de la sección de la Agencia del Ministerio
Público Federal. asi como en el área de separos de
la Policia Federal Ministerial. que permitiera
acreditar que la Delegación d e la Fiscalía General
de la República en el Estad o de Nuevo León,
inform ó por escrito al Municipio d e Guadalupe
Nuevo León el estado de conservación del
inmueble que recibió en comodato, ya que en la
cláusula Séptima d el Contrato 1703, se estableció la
obligación.

En consecuencia, y a la falta de formalización del
contrato de comodato d e inmueble que ocupa la
subsede de Guadalu pe, mismo que presenta fi suras
en muros del área de espera y archivo de la sección
de la Agencia del Ministerio Público Federal. asi
com o en el área de separas de la Policia Federal
Ministerial Delegación, se observa que la
Delegación d e la Fiscalia General de la República
en el Estado de Nuevo León, no dio seguimiento a
la cláusula Séptima del Contrato 1703, que
estableció: "EL COMODA TARIO" se obliga a informar
por escrito a "EL MUNICIPIO· a través de la Dirección
de Patrimonio del Municipio de Guadalupe, Nuevo
León, en un término de veinticuatro horas, de
cualquier hecho o acto que pudiera poner en peligro
la posesión o el estado de conservación ~~~eble
que recibe en comodato, ya que 7'7 cas, cO'ytrario

G~, ~mo ~el ~

L.c.P.
Subdirector de Area

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

•

concesión que en su momento autorice el H.
Ayu ntamiento de Guadalupe Nuevo León y.
Cambio d el nombre de la dependencia federal
anteriormente denominada Procuraduria General
de la República a Fiscalia General de la República.

A través de correo electrónico de fecha 28 de julio de
2020 el Subdelegado Administrativo, en alcance al oficio
DENL- 20gg-2020 signado por el Lic. Héctor Viniegra
Hernández Delegado Estatal, rernite la siguiente
documentación complementaria:
•

Ofició número SAYUN /2 18/08/17107/2020 de
fecha 17 de julio del año en curso emitido por el
Secretario d el H. ayuntamiento d el Municipio de
Guadalupe, Nuevo León, donde comunica al
Director de Patrimonio Municipal, el seg uimiento
del acuerdo número 4, aprobado en la
Quincuagésima Segunda
sesión
ordinaria,
referente al acta número 066 y en la que se
estableció que el H. Ayuntamiento de Guadalupe
Nuevo León, aprueba y autoriza conceder el
otorgamiento, mediante la figura juridica de
concesión, el uso y disfrute de un inmueble
municipal, a favor de la Fiscalia General de la
República identificado con el expediente catastral
38-077-002; asi mismo,
instruye para que
integren el expediente respectivo a efecto de que
se remita a la LXXV Legislatura d el H. Congreso

,::::.r-

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
El dictamen del Organo Interno d e
Control se fundamenta considerando
el protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalía General de la República
por la vigilancia epidemiológica del
Coronavirus
"Covid-lg"
en
su
apartado de CONSIDERANDO párrafo
cuarto y quinto en la que señala:
"Que como med ida preventiva, la
Secretaria
de
Salud
ha
implementado la Jornada Nacional
de Sana Distancia durante el
periodo que va d el 23 de marzo al1g
d e abril d e 2020, cuyas directrices
básicamente consisten: en el
medidas
establecimiento
de
básicas de prevención: en la
suspensión temporal d e actividades
no esenciales; en la reprogramación
d e eventos d e concentración
masiva y en la protección y de las
personas adultas mayores; y
Que en virtud de las causas de
fuerza mayor referidas, resulta
necesari o implementar acciones al
interior de la Fiscalia General de la
-alineados
a
las
República

/O~ ~~~~'"'-~
Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área

1 HOJA No.

1_'\
" ~,~,~"
\.~

Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Aud itoria Interna

DE LA REPUBLlC A

I

" 7# '

Céd ula de Seg uimi e nto

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020
Numero de Observación:
3
NIA
Monto por aclarar:
Monto por recuperar:

NIA

5

OE

7

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NIA
Saldo por recuperac
Avance:

NIA
100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

será responsable de los daños y peduicios que con
motivo de negligencia se ocasionen al bien inmueble
otorgado y/o sus áreas aledañas..
De igual manera. no se acreditó que la Delegación
Estatal en Nuevo León haya d iseñado e
imp lementado un programa de mantenimiento en
materia in mobiliari a.

del Estado de Nuevo León para que emita su
pa recer respecto a su autorización de la
concesión y una vez recibido el parecer favorable.
se implemente la rúbrica del convenio de
concesión y efectué la pu blicación del acuerdo en
la Gaceta municipal.

En tal sentido y considerando lo señalado en los
numerales 98, 100, 102 fracción I y 104. del
Acuerdo por el que se establecen las
d isposiciones en
Materia de
Recursos
Materiales y Servicios Generales en su Capitulo
VI Inmuebles sección I "Mantenimiento y
Conservación de Infraestructura Inmobiliaria"
p ublicad o en el D.O.F. el 16 de j ulio de 2010,
últ ima reform a publicada el14 de enero de 2015.
En la que se estab lecen:
Numeral 98.- Las Dependencias adoptarán las
m edidas que resulten necesarias, por conducto
de sus áreas de recursos materiales y servicios
generales, a efecto de verificar el mantenimiento
y conservación permanente de su infraestructura
inmobiliaria, implementando para tal efecto los
sistemas
manuales,
informático'i-.. y/o
documentales, que les permit~l{Jdn(!;'¡stra~ de
/

L.C P.

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
determinadas
por
autoridades
sanitarias-, tendientes a evitar su
propagación a fin de procurar la
seguridad en la salud de sus
trabaj adoras y trabajadores, asi
como de la población que acude a
sus instalaciones, entre las que se
encuentran:
la
adopción
de
medidas adicionales d e higiene,
suspensión de actos y eventos
masivos,
filtros
sanitarios,
suspensión
de
acciones
de
capacitación
presenciales,
establecimiento de horarios de
trabajo
escalonados
o
compac tados,
definición
de
guardias laborales y aseguram iento
de contin uidad de la actividad
sustantiva de nuestra institución,
etc.: por lo que, el suscri to
Coordinador d e Planeación y
Administración previo acuerdo con
el C. Fiscal General de la República,
ha tenido a bien emitir el siguiente:
Protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalía General d e la
República
por
la
vigilancia

,,/

GU
' ZOES~

Subdirector de Are a

Mtro.

Ru~ada

Direct or de Área

I
Órgano Interno de ControL de La Fiscalía GeneraL de La
República
Área de Auditoria Interna

Cédula de Sequirniento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
3
Monto por aclarar:
NIA
Monto por recuperar:

NIA

HOJA No.

6

DE

7

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NIA
Saldo por recuperar:

NI A
100 %

Avance:

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por La DeLegación de La FGR en eL
Estado de Nuevo León

manera eficaz y ordenada los inmuebles que
esten a su disposición.

epidemiológ ica
"Covid-lg"

Numeral 100.- El mantenimiento preventivo y
correctivo de inmuebles, asi como la contratación
y pago de servicios, deberón apegarse a las
disposiciones que al efecto prevea la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
su Reglamento, y en su caso, el Presupuesto de
Egresos correspondiente, y demós disposiciones
aplicables.

Fracción 1, Asegurarse de la conservacián y buen
uso de los bienes inmuebles asignados a la
Dependencia.

"",

"

~

L.CP. Guille!mo Espetel<R al a
Subdirector de Area

Coronavirus

Primero: Se activan las estrategias
para dar continuidad operativa a las
areas sustantivas y administrativas
y
mediadas
en
las
etapas
subsecuentes anunciadas por las
instituciones de saLud pública del
pais, derivadas de la evolución del
"COVID-lg",
previstas
en
el
Protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalia General de la
por
la
vig ilancia
República,
epidemiológ ica del Coronavirus
"COVID-lg" y su Primera Edición,

Numeral 104.- Cada Dependencia ocupante de
un inmueble, en la elaboración de sus respectivos
anteproyectos de presupuesto de cada ejercicio,
deberá prever los recursos necesarios para
sufragar los trabajos de mantenimiento y
conservación del mismo, de conformidad con las
en
la
materia.
disposiciones
aplicables
Igualmente deberán prever las partidas
presupuestarias que permitan c)1brir e'reGs.,to del
I

del

Adicionalmente
atendiendo
lo
indicado al Acuerd o de Acti vación de
las estrategias para dar continuidad
operativa a las areas sustantivas y
administrativas,
en
etapas
de
la
subsecuentes
derivadas
evolución del "COVID-lg" previstas en
el Protocolo y medidas de actuación en
la Fiscalia General de la República por
la vigilancia epidemiológica
del
Coronavirus "Covid-lg y su primera
edición en la que establece:

Numeral 102.- Las áreas de recursos materiales
y servicios generales tendrán las siguientes
obligaciones:

/

ResuLtado deL anáLisis a La
información promovida por La Unidad
Administrativa o Área Auditada

,¿:::>

Mtro. Rubén Medi~a Estrada
Director de Area

I HOJA No.
",IDOs,

_"I§,~",

Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020

Céd ula de Segu imi e nto

7

O€

Monto por aclarar:

N/A

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:
N/A

Monto por recuperar:

N/A

Avance:

Número de Observación:

Área de Auditoría Interna

DE LA REPUSllCA

7

3

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

f(.,,,~;v,,u,, ,,'c, nv de los ~c<v,~,v~ p,-,hlirnc de los
que sean usuarios, osi como de las contribuciones
locales y federales que se causen.

~v, "u .. .. ~

a la f-"C "~C~'V' que
las/os Titulares y Directoras/es
Generales de las áreas, unidades y
órganos que integran la Fiscalía
General de la República, elaboraron
que hagan llegar a la Coord inación
de Planeación y Administración en
esta misma fecha estableciendo la
planeación de, entre otras cosas:

Correctivas:
La Delegación de la Fiscalía General de la República
en el Estado de Nuevo León deberá coordinarse
con la Dirección de Patrimonio del Municipio de
Guadalupe Nuevo León con el fin de que las
autorid ades del H. Ayu ntamiento de Guadalupe,
Nuevo León concedan el uso del inmueble que
actualmente ocupa la subsede de Guadalupe,
mediante la forma lízación del con trato de
comodato correspondiente.

i.- La definición de la fuerza de
. .
trabajo
presencial
mlnlma
indispensable y medidas necesari as
para asegurar la continuidad de los
procesos y servicios sustantivos y
admi nistrativos de las áreas a su
cargo. Para ello deberán elaborar
directorios
de
guardias
que
contengan números telefónicos
celulares y fijos de contacto:

La Delegación de la Fiscalía General de la República
en el Estado de Nuevo León, conforme a sus
atribuciones y funciones, deberá de convenir con
las autoridades municipales los trabajos de
mantenimiento preventivo y correcti vo al inmueble
ubicado en avenida la playa, en la colonia Valle de
San Roque, en el Municipio de Guadalupe Nuevo
León, con expediente catastral número 38-077-002,

iv,- Directrices para l¡¡ asignación de
actividades definidas previamente
por la/el superior jerárquica/co,
privilegiando los asuntos
de
atención prioritaria y urgente, asi
como el abatimiento del rezago.

La Delegación de la Fiscalía General de la República
en el Estado de Nuevo León informa rá al Órgano
Interno de Control de las acciones realizadas,
/l (
/

"-

"

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

J

~

L.CP. GUi( 7."u
Subdirector de

ÁI t:d

~~

L...-/

Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área

c:

.

~

I

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoría Interna

Cédula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 4/zozo
Numero de Observación:
4
Monto por aclarar:
NI A
Monto por recuperar:

NI A

HOJA No.

DE

14

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/zoz0
Saldo por Aclarar:
NI A
Saldo por recuperar:
Avance:

NI A
100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo Leó n.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Falta de actualización en los resguardos de los
bienes muebles asignados a la Delegación de la
Fiscalía General de la Republica en el estado de
Nuevo León.

Conforme a los Lineamientos Generales d el Organo
Interno de Control de la Fiscalia General de la República
para la reali zación de auditorias y revisiones. en los que se
estableció un plazo de 45 dias hábiles. contados a partir
d el dia siguiente de la notificación de las Cédulas de
Observaciones. mismas que fueron anexadas al oficio No.
FGR/OIC/DA/02212020. suscrito por el L.c.P. Guillermo
Espejel Peralta. Subdirector de Área. y e n el cual se
notificó la Cédu la de Observaciones numero 4. en el que
se pide remitir la documentación comprobatoria que
aclare. o bien. solvente la observación; y en relación a la
respuesta realizada. mediante oficio DENL-20gg-2020 de
fecha 15 de julio de 2020 por el Lic. Héctor Viniegra
Hern ández. Delegado de la Fiscalia General de la
Republica en el Estado de Nuevo León. con la finalid ad de
dar atención a las recom endaciones correctivas y
preventivas señaladas en dicha cédula de o bservaciones.
al respecto se remitió lo siguiente:

Derivado de las acciones que realizó la
Delegación de la Fiscalia General de la
República en el Estado de Nuevo León.
mismas que comunicó al Órgano
Interno de Control a través de su oficio
número DENL-20gg-2020 de fecha 15
de julio del año en curso. se concluye
lo siguiente:

Correctiva

Correctiva

1.- Carencia de actualización de 372 resguardos.

1.- Carencia de actualización de 372
resguardos.

A través de correo electrónico d e fecha 28 de julio de
Z020 el Subdelegado Administrativo en alcance al oficio
DENL-zogg-zozo emitido por el Lic. Hector Viniegra Hernandez
Delegado Estatal de la FGR en Nuevo León. envió copia de los
resguardos actualizados al mes de julio del presente año de los
37Z bienes. en los que se aprecia que se encuentran firmados

Del comunicado via correo electrónico
de fecha 28 de julio de Z020. que emitió
e l subdelegado administrativo. donde
info rma y documenta que realizó la
actualización
de los resguard os

Del total de 2.546 bie nes muebles que integran el
inventario de la Delegación Estatal de Nuevo León
y de la muestra fisica de los 372 bie nes muebles. lo
que representó un alcance del 14.61% y a partir d e la
reunión efectuada el dia 20 de marzo de 20Z0 en
que se dieron a conocer los hallazgos preliminares
al m aestro Gonzalo Montiel Saavedra. Subdelegado
Administrativo de la Delegación de la Fiscalia
General de la República en e l Estado de Nuevo
León. asi como en relació n a la información que
proporcionó m ediante o ficio número SDA-6g22020 de fecha 26 de marzo de 2020. se tiene lo
siguiente:

al Los 372 bienes verifi cados carecen de la
actuali zación del resguardo del servidor publico
usuario del b ien. Anexo 1

Gu(Zm:;::i.~

L.CP.
Subdirector de Area

¿:>-MU01Ubén Medi~a Estrada
Director de Area

I
DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoría: 4/2020

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoria Interna

Céd ula d e Sequirniento

HOJA No.

2

DE

14

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A

Numero de Observación:
4
Monto por aclarar:
NI A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

Avance:

NI A

NIA
100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León,
Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

b) Se carece del Informe semestral y anual de los
ejercicios 2018 y 2019 (conciliación) de
Aprovechamiento y Conservación,

por los resguardantes y los responsables del area de recursos
materiales,

correspondientes
a
muebles observados,

2,- Carencia del Informe semestral y anual de los
ejercicios 2018 y 2019 (conciliación),

2,- Carencia del Informe semestral y
anual de los ejercicios 2018 y 2019
(conciliación),

Con oficio número SDA-711-2020 d e fecha 27 d e marzo d e
2020 el subdelegad o administrativo solicitó al Director d e
Almacenes e Inventari os cita para llevar a cabo la
conciliación de bienes muebles asignados a la Delegación
Estatal Nuevo León,

Con relación a las acciones que realizó
el subdelegado administrativo e
informadas a traves de sus diversos
comunicados con oficios numeros
SDA/711/2020 , SDA/ll07/2020, en
donde se advierte que efectuó
gestiones ante la Dirección de
Almacenes e Inventarios para llevar a
cabo la conciliación de bienes muebles
entre esa area y la Delegación de la
Fiscalia General de la Republica en
Nuevo León,

Con fecha 25 de junio de 2020 y a traves del oficio número
SDA-ll07-2020 el subdelegado Administrativo remitió a la
Dirección de Almacenes e Inventari os el reporte del
Inventarió General de Bienes muebles que le fu eron
asignados a la Delegación Estatal Nuevo León y solicita
conciliar los registros y levantar el acta correspondiente,

c) Se encuentra sin ser instalado en la Subsede de
China, un aire acondic ionado con evaporador,
con caracteristicas de nuevo y empacado con
número de inven tario 1420800218160131,

3,- Aire acondicionado con evaporador.
caracteristicas de nuevo sin instalar,

con

Mediante ofici o numero Nuevo León/061/2020 de fecha
28 de abril 2020 el subdelegado administrativo realiza la
solici tud de recursos a la Subcoordinación de Planeación
de Recursos de la Coordinación de Planeación y
Administración de la Fiscalia General de la Republica para
la instalación del equipo de aire acondicionado en el area
/

~(¿

"

J

~.

ESpejel~1

L,C.P, GUillermo
Subdirector de Área

a

bienes

Aire
acondicionado
con
3,evaporador. con caracteristicas de
nuevo sin instalar,
La Delegación de la Fiscalia General d e
la Republica en el Estado de Nuevo
León acreditó, con oficio numero
Nuevo León/061/2020, haber enviado
a la Subcoordinación de Planeación de
dependiente
de
la
Recursos,

.

~~
~~~~~-=
Mtro, Rubén Medina Estrada

./"
~

~

372

Director de Área

I
Órgano Interno de Control de la FiscaLia General de la
República

DATOS ORIGI NALES

Cédula d e Sequirniento

ce

14

DATOS SEGUIMIENTO

Numero de Auditoria: 4/2020

Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:

NI A

Monto por aclarar:

NIA

Saldo por recuperar:

NI A

Monto por recuperar:

NIA

Avance:

Numero de Observación:

Área de Auditoria Interna

3

HOJA No.

4

100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

d) Los 142 bienes muebles. equipos especializados
e instrumentales, que integran el inven tario de
la Coordinación Estatal d e Servicios Periciales
de la Delegación Estatal en Nuevo León, no
cuentan con los resguardos de usuario
actualizados.

Del análisis a la información remitida en el oficio
número SDA-6g2-2020 de fecha 26 de m arzo del
presente año. en el que el Subd elegado
Administrativo de la Delegación de la Fiscalia
General de la República en el Estad o de Nuevo
León indicó que ·se ha llevado a cabo la
actualización del inventario de los bienes muebles
identificando y actualizando los resguardos
individuales de los usuarios, por lo que una vez
concluido se enviará a la Dirección de Almacenes e
Inventarios, a efecto de que se lleve a cabo la
conciliación con los registros de esa área:
Asi com o al oficio SDA-711-2020 de fecha 27 de
marzo en el que solicitó al Director de ~~e nes e
Inventari os. la programación d e una?\a, para--¡levar
I

"1

E~

L.CP. Gu l lno
Subdirector de Area

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

de seguridad institucional. con el objeto de evitar el
deterioro de equipos de monitoreo y grabadoras d el CCTV
en la Delegación Estatal.

Coordinación
de
Planea ció n
y
Administración, el proyecto para la
autori zación d e la contratación d el
servicio de instalación del Mini Split con
referencia de número de inventario
1420800218160131 y promover su
funcionamiento.

Con oficio número SDA/1060/2020 de fecha 12 de junio
2020 el subdelegado administrati vo solicita nueva mente
a la Subcoordinación de Planeación de Recursos de la
Coordinación de Planeación y Administración de la Fiscalia
General de la República considerar llevar a cabo la
adquisición de los servicios para la instalación del Mini
Split. remitiendo constancia de la solicitud via correo
electrónico de fecha 12 de junio de 2020 del oficio
mencionado.
4.- Falta de resguardos de 142 bienes muebles, equipos
especializados e instrumentales.

4.- Falta de resguardos de 142 bienes
muebles, equipos especializados e
instrumentales.

En el oficio número FGR/OIC/ AAI/060/2020 d e fecha 18
de mayo del año en curso el Delegado de la Fiscalia
General de la República en el Estado de Nuevo León
informó que fueron actualizados los resguardos de los 142
muebles
y
equipos
espec ializados
e
bienes
instrumentales observados. presentado copia simple de
los resguardos de fecha 5 de junio de 2020.

La Delegación de la Fiscalia General de
la República en el Estado d e Nuevo
León p roporcionó evidencia a través
del
oficio
número
FGR/OIC/ AAI/060/2020, d e [¡aber
llevado a cabo la actualización de los
142 resguardos d e los bienes muebles
y equ ipos especializados asig nados a
la Coordinación Estatal de Servicios
Periciales.

Preventiva

~~~~~==,=-

~~edi~a Estrada
Director de Area

-

I """' ....

({f; "~~,~,,
_""'DOS ""

,

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE LA REPUBLlCA

Céd ula de

Se~uirn i e nt o

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
4
Monto por aclarar:
N/A
Monto por recuperar:

N/A

4

DE

14

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
N/A
Saldo por Aclarar
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

a cabo la conciliación de los bienes muebles
asig nados a esa Delegación

Con oficio número DELN-SDA-1156-2020 de fecha 10 de
julio 2020, el Delegado Estatal en Nuevo León instruyó al
Subdelegado Administrati vo y al Jefe del Departamento
Sin embargo, no hay evidencia del pronunciamiento de Recursos Materiales y Servicios Generales para que
del Director de Almacenes e Inventarios para llevar fortalezcan los actuales sistemas de con trol interno y
a cabo la conciliación de b ie nes muebles asignados mantener actualizado el reporte de inventario, en
a esa Delegación , con los registros de esa Dirección concordancia con la ubicación fisica y los resguardos d e
dependie nte de la Dirección General de Recursos los servidores públicos responsables de los bienes
Materiales y Servicios Gene rales,
muebles y mantengan su congruencia con los registros de
la Dirección de Almacenes e Inventarios.
y al oficio número SDA-692-2020 de fecha 26 de
m arzo de 2020 e n e l que el Subdelegado A su vez el subdelegado adm inistrativo a través de su
Administrativo informó que a través del oficio SDA- oficio número SDA-1839-20, instruye al Jefe de Recursos
649-2020 de fecha 23 de m arzo del año en curso Materiales y servicios Generales para que lleve a cabo un
...
reqUlno al e ncargado del Despacho de la perfeccionamiento al control de bienes muebles.
Coordinación General de Servicios Periciales la
actuali zación de los resguardos de los 142 bienes Con tarjeta informativa, de fecha 26 de julio 2020, el Jefe
especializados e instrumentales que integran el de Recursos Materiales y Servicios Generales inform ó al
inventario de la Coordinación Estatal de Servicios Subdelegado Administrativo que ha llevado a cabo la
Periciales de la Delegación Estatal en Nuevo León.
supervisión instruida, identificando a los servidores
públicos que han tenido reciente cambio de adscripción,
a efecto de actualizar los resguardos,
En tal sentido y considerando señalado en la Ley
Organica de la Fiscalia Gene ral de la República,
prevé e n sus articulas transitorios, lo siguiente:

Presenta evidencia de la actualización reciente de los
resg uardos de bie nes muebles correspondientes al mes
de julio 2020.

Tercero. Los casos que se encuentren en ;~mit,\a la
entrada en vigor del presente Decr'fJ0 será resu~Jtos
/

Resultado del análísis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
Con las anteriores acciones se acreditó
por la Delegación de la Fiscalia General
de la República en el Estado de Nuevo
León que, conform e a su ambito de
competencia y facultades, hizo de
conocimiento hacia las instancias
competentes el requerimiento de
información para llevar a cabo la
conciliación de bienes muebles
asignados a la Delegación Estatal de
Nuevo León y solicitar Recursos
financieros para llevar a cabo la
contratación de los servicios de
instalación del equipo de aire
acondicionado con evaporizador Mini
Split.
En razón de lo antes expuesto, este
Órgano Interno de Control determina
que la Delegación de la Fiscalia
General de la República en el Estado
de Nuevo León, conforme a su ambito
de competencia y facultades, realizó
gestiones para dar atención a la
recomendación correctiva y que le
corresponde dar seguimiento puntual a
sus comu nicados re mitidos a la
Dirección de Almacenes e Inventari os
que, de acuerdo con las atribuciones

". /

G
'Zr:o~I :a

L.c.P.
Subdirector de Area

/ ~--~
~

Mtro. Rubén Medi~a Estrada
Director de Area

I
I

~ ",f.,§,~",

Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Auditoría Interna

OE LA. REPUBll CA.

Cédu l a de Sequ i rniento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020

HOJA No.

5

'"

14

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A

Numero de Observación:
4
Monto por aclarar:
N/A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

Avance:

N/A

N/A
100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la Republica en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

en las unidades a las que están adscritos. conforme
a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo
anterior. sin perjuicio d e que se adscriban a nuevas
unidades en tanto se avanza en la transición
orgánica de la Fiscalia General de la Republica

que se le confieren a esta dirección de
área en las Politicas en Materia de
Recursos
Materiales
y Servicios
Generales. que señalan:

Numeral 40.2- Con base en los datos
de inventario y de acuerdo con la
normatividad vigente. el Coordinador
Administrativo
Subdelegado
homólogo
o
Administrativos.
equivalente de cada una de las UA ·s.
deberá
llevar
cabo
el
a
levantamiento del inventario fisico
trimestral por muestreo y de manera
total una vez al año. además de
concilíar semestralmente con el área
de inventarios de la Dirección de
Almacenes e Inventarías IDA/}.

Cuarto. Todos los convenios y actos juridicos
celebrados por la Procuraduria General de la
Republica se entenderán como vigentes y obligarán
en sus terminas a la Fiscalia General de la Republico
o a la Consejeria Jurídica del Ejecutivo Federal.
según corresponda. de conformidad con lo
establecido en el articulo Décimo Séptimo Transitorio
del Decreto por el que se reforman. adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. en materia
política-electoral. publicado en el Diario Oficial de la
Federación ellO de febrero de 2014. sin perjuicio del
derecho de las partes a ratificarlos. modificarlos o
rescindirlos posteriormente

Adicionalmente y considerando lo
señalado en los numerales 195 y
197 del Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones en
Materia de Recursos Materiales y
Servicios Generales en su Capitulo
y
XI ·Uso. Aprovechamiento
Mante nimiento de Mobiliario y
Equipo· publicado en el D.O.F. el 16

Sexto. Todas las referencias normativas a la
Procuraduria General de la Republíca o del
Procurador General de la Republíca. se entenderán
referidas a la Fiscalia General de la Republica o a su
titular respectivamente. en los términos de sus
funciones constitucionales vigentes. Las referencias
normativas a los agentes del Minis~ernlico se
/

L.CP.

"- 1

<

GU(z~o~~

Subdirector de Area

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

~~
~

Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área

•
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I

~i&, FlS~~E~AL
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República

DE L A "<PUBLI CA

Área de Auditoria Interna

Cédula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020
Numero de Observación:
4
Monto por aclarar:
NI A
Monto por recuperar.

NI A

HOJA No.

6

DE

14

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A
Saldo por recuperar:
Avance:

NIA
100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la Republica en el Estado de Nuevo León.
Observación

entenderán referidas
términos de esta Ley.

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

a Las y Las FiscaLes en Los

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
de julio de 2010. ultima reforma
publicada el 14 de enero de 2015.

y del analisis realizado a las facultades que se
confieren e n el Reglamento de la Ley Organica de
la Procuraduria General de la Republica. se
determinó lo siguiente:

En la que se establecen:
Numeral 195.- EL área de recursos
materiaLes y servicios generaLes.
solicitará apoyo a Las unidades
administrativas para que designen a
un responsabLe o coordinador
administrativo. con eL objeto de que
participe en La inspeccián fisica deL
mobiliario y equipo de La unidad
administrativa de su adscripción. La
revisión deL uso y aprovechamiento
adecuado de mobiliario y equipo se
Llevará a cabo semestraLmente. Se
integrará
un
informe
de
aprovechamiento y conservación deL
mobiliario
y
equipo
de
Las
Dependencias. una vez practicada La
inspección fisica deL mobiliario y
equipo. mismo que permanecerá en
eL área de recursos materiaLes y
servicios generaLes.

Capitulo Décimo Sexto "De las Delegaciones" en
su articulo 102. parrafo cuarto en el que señala:
Articulo 102. La Procuraduria cantará can
DeLegaciones en Las entidades federativas. Las cuaLes
ejercerán sus funciones en Las circunscripciones
territoriaLes que determine eL Procurador mediante
Acuerdo.
Párrafo IV:
Las DeLegaciones contarán con subdeLegados que.
con apego aL presupuesto autorizada. podrán ser
especializados por función y en su caso. por región.
Asimismo. contarán con una SubdeLegación
Administrativa y demás personaL necesario para eL
desempeño de sus funcianes. de conformidad con
Las normas aplicabLes y Las disponibiLidades
presupuestaLes. EL Procurador podrá estabLecer
criterios compLementarios para La organización y
funcianamiento de Las DeLegaciones.

Asi como de la Coordinación d e
Planeación y Administración. de
conformidad con las atribuciones que

~ ~~~~~

? ./

Mtro. Rubén Medi~a Estrada
Director de Area

I HOJA
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoría Interna

Cédula de Seguimiento

No.

7

ce

14

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020

Número de Observación:
4
Monto por aclarar:
NI A

Saldo por Aclarar:

NI A

Saldo por recuperar:

NI A

Monto por recuperar:

Avance:

NI A

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Asi mismo considerando adicionalmente lo
señalado en los numerales 40.1, 40.2, 40.3, 40.6, 41.1
Y 42.12 de las Politicas en Materia de Recursos
Materiales y Servicios Generales, publicadas en el
D.O.F. e l 13 de diciembre de 2013 en la que se
establecen:

Numeral 40,1- _. Cada unidad administrativa
especializada creada mediante Acuerdo del
Procurador,
cuenta
con
una
coordinación
administrativa
encargada
de
atender
los
requerimientos de operación y gestión y sera
responsabilidad del Coordinador Administrativo,
Subdelegado
Administrativo,
homólogo
o
equivalente de cada una de las Unidades
Administrativas el levantamiento del inventario fisico,
asi como la actualización de los resguardos."
Numeral 40.2- Con base en los datos de inventario y
de acuerdo con la normatividad vigente. el
Coordinador
Administrativo
Subdelegado
Administrativos. homólogo o equivalente de cada
una de las UA's. debera llevar a cabo el
levantamiento del inventario fisico trimestral por
muestreo y de manera total una vez al año, ademas
de conciliar semestralmente con el area de
inventarios de la Dirección de Almacenes e
Inventarios IDAIJ.
/)

/

Resultado del análísis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
le confie re el "Acuerdo A/ooS/19 por el
que se Instala la Coordinación de
Planeación y Administrac ión" en que
señala:

PRIMERO. La Fiscalia General de la
República
contara
con
la
Coordinación
de
Planeación
y
Administración,
que tendra
los
recursos humanos, materiales y
financieros que resulten necesarios
para su
óptima operación
y
funcionamiento, en términos de la
normatividad
aplicable
y
la
disponibilidad presupuestaria
SEGUNDO. La Coordinación de
Planeación y Administración contara
con
unidades
administrativas
encargadas de recursos · humanos y
organización, recursos materiales y
servicios generales, programación y
presupuesto,
tecnologias
de
información y comunicaciones, control
y
registro
de
aseguramientos
ministeriales, seguridad institucional,
servicios
aéreos
planeación
y
proyectos estratégicos, formación
profesional, calificación y valoración

"- /

GUillC:Z' E~P~

L.ep.
Subdirector de Área

~~!~~:Z;~F=::::~=
~
Ru~ Medi~a Estrada
_
Director de Area

I
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoría Interna

Cédula d e Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020

HOJA No.

8

DE

DATOS SEGUIMI ENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A

Numero de Observación:
4
Monto por aclarar:
NI A

Saldo por recuperar.

Monto por recuperar:

Avance:

NI A

14

NIA
100%

Unidad Aud itada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

Numeral 40.3- El levantamiento del inventario fisico
de bienes instrumentales se llevara a cabo conforme
a los criterios particulares que establezca
oportunamente la DA/. que estaran plasmados en el
Programa de Trabajo que para el efecto y en su
oportunidad se emita.
Numeral 40.6.- El Coordinador Administrativo.
o
Subdelegado
Administrativo.
homologo
equivalente debera de verificar que los bienes
muebles que sean asignados a sus UA's cuenten con
el número de inventario y con el resguardo respectivo.
En caso contrario de que el bien instrumental carezca
físicamente de su número de inventario. debera
solicitar se emita y envie un duplicado del número
registrado en la base de datos de la unidad
administrativa.
Numeral 41.1. - Dentro de los treinta dias naturales
posteriores a la recepción de los bienes. ya sea en
almacén o en sitio. el Coordinador Administrativo.
Subdelegado
Administrativo.
homólogo
o
equivalente debera enviar a la DA/. los formatos de
resguardo debidamente actualizados y requisitados.
con su firma en calidad de responsable de haber
verificado la correcta asignación y registra de bienes
a cargo del usuario final. como responsable último de
su custodia y buen uso.
/)

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

de los procesos de evaluación de
control de confianza. asi como
politicas públicas. vinculación y
coordinación
interinstitucional.
e
proyectos
especiales
instrumentación
tecnológica
del
nuevo modelo de operación.
Por lo tanto. la Delegación de la Fiscalia
General de la República en el Estado
de Nuevo León deberá de informar
mensualmente a este Órgano Interno
de Control del resultado de sus
gestiones hasta que se concluya, en
tiempo
y
forma,
con
el
pronunciamiento de la Dirección de
Almacenes e Inventarios y la
Coordinación
de
Planeación
y
Administración,
sobre
las
conciliaciones de bienes muebles y la
obtención de los recursos para la
contratación de los servicios de
instalación del aire acondicionado
mini Split.

n

/

L.C.P.

y

GUi~m::::jel ~a

Subdirector de Área

~~
,¿;:../
lV1eaiíja srda <
rv1tro:RUben
Director de Area

.......

I
Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Auditoria Interna

CéduLa d e Seg u imi e nto

HOJA No.

9

DE

14

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoría: 4/2020

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020

Número de Observación:
4
Monto por aclarar:
NI A

Saldo por Aclarar:

NI A

Saldo por recuperar

NIA

Monto por recuperar:

Avance:

NI A

100%

Unidad Aud itada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estad o de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
Preventiva

Numeral 42.12.- Cuando la UA's lleven a cabo la
reasignación de algún bien con otra unidad
administra tiva. el Coordinador Administrativo,
Subdelegado
Administrativo,
homologo
o
equiva lente deberán seguir lo siguiente:

La Delegación de la Fiscalia General de
la República en el Estado de Nuevo
León p roporcionó evidencia de q ue el
Jefe de Recu rsos Materiales y Servicios
Gene rales ha llevado a cabo trabaj os
d e supervisió n, identificando a los
servidores públicos que han tenido
reciente cambio de adscripción, a
efecto d e actualizar los resguardos.

Elaborar Acta Administrativa de la entregarecep ción de los bienes, con la firma del
Coordinador
Administra tivo,
Subdelegado
Administrativo, homólogo o equivalente, que
cede los bienes y del que los recibe.
b) Actualizar los formatos de resguardo del usuario
que cede el bien, asi com o del que lo recibe,
rem itiendo los resguardos actualizados a la DAI
a más tardar dentro de los treinta dias hábiles
siguientes a su form alización.
a)

Con las acciones realizad as por la
Delegación de la Fiscalia General de la
República e n el Estado de Nuevo e n el
ámbito de su compete ncia. este
Órgano Interno de Control determina
que efectuó la atención de la
recomendación preventiva.

Asi mism o adicionalmente a lo señalado en los
num e rales 192, 195 Y 197 del Acuerdo po r el que se
establecen las d isposiciones en Materi a de
Recursos Mate riales y Servicios Generales en su
XI
' Uso,
Aprovechamie nto
y
Capitulo
Mantenimiento de Mobi liario y Equipo' publicado e n
el D.O.F. el 16 de j ulio de 2010, última reform a
p ublicad a el14 de enero d e 2015.
/

'1

El d ictam en del 6 rgano Interno d e
Control se fundamenta considerando
el protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalia General de la República
por la vigilancia epidemiológica del
Coronavirus
"Covid-1g" . e n
su
apartado de CONSIDERANDO párrafo
cuarto y quinto en la que señala:
<

GUill~"'O Es:'e~~

L.C.P.
Subdirector de Area

~ Rubén Medi~a Estrada
Director de Ar ea

I

iIJ ,X,~,~"
. "",DOs Al.

Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE L A REPUBLICA

Céd uLa d e Seg uimi e nto

HOJA No.

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 4/2020

10

DE

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A

Número de Observación:
4
Monto por aclarar:
N/A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

Avance:

N/A

14

N/A
100

%

Unidad Auditada: De legación d e la Fiscalia General d e la República e n el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

En la que se establecen:
"Que como m edida preventiva, la
Secretaria
de
Salud
ha
implem entado la Jornada Nacional
de Sana Distancia durante el
periodo queva del 23 de marzo al1g
d e abril de 2020, cuyas directrices
basicamente consisten: en el
establecimiento
de
medidas
basicas de prevención: en la
suspensión temporal d e actividades
no esenciales; en la reprogramación
de eventos de concentración
masiva y e n la protección y de las
personas ad ultas mayores; y

Numeral 192.- Las Dependencias adoptarán las
medidas que resulten necesarias, por conducto de
sus áreas de recursos materiales y servicios
generales, para verificar el adecuado uso,
aprovechamiento y mantenimiento del mobiliario y
equipo, estableciendo los mecanismos y sistemas
manuales e informá ticos necesarios para tal efecto
observanda las disposicianes que en su caso,
establezca el Presupuesto de Egresos de la
Federación y el Programa de Reducción del Gasto
Público.

Al respecto, las Dependencias deberán cumplir con
las Disposiciones establecidas en el presente
Acuerdo y los procedimientos de ·Uso y
Aprovechamiento Adecuado d e Mobiliario y Equipo ~'
·Mantenimiento Preventivo d e Mobiliario y Equipo· y
Mantenimiento Correctivo de Mobiliario y Equipo ~
establecidos en el Manual.

Que e n virtud de las causas de
fuerza m ayor referidas, resulta
necesario implementar acciones al
interior de la Fiscalia General de la
República
-alineados
las
a
determinadas
por
autoridad es
sanitarias-, tendientes a evitar su
propagación a fin de procurar la
seguridad en la salud de sus
trabajadoras y trabaj adores, asi
como de la población que acude a
sus instalaciones, entre las que se
e ncuentran;
la
adopción
de

Numeral 195.- El area de recursos materiales y
servicios generales, solicitará apoyo a las unidades
administrativas para que designen a un responsable
o coordinador administrativo, con el objeto de que
participe en la insp ección fisica del mobiliario y
equipo de la unidad administrativa je su qé/Scripfión.
/

"-

/

G~t: mo ES~

LCP.
Subd irector de Area

~-~
Mtro. Rubén

?/

Medl~a

Director de Area
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I
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE LA REPUBLlCA
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Cédula d e

S~g uirni e nto

HOJA No.
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DE

14

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020

Numero de Observación:
4
Monto por aclarar:
N/A

Saldo por Aclarar:

N/ A

Saldo por recuperar:

N/A

Monto por recuperar:

Ava nce:

N/A

100 %

U nidad A uditad a: Delegación de la Fiscalia General d e la República e n el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

La revisión del uso y aprovechamiento adecuado de
mobilia rio y equipo se llevara a cabo semestralm ente.
Se integrara un informe de aprovechamiento y
conservación del m obiliario y equipo de las
Dependencias. una vez practicada la inspección
fisica del mobiliario y equipo. mismo que
permanecera en el orea de recursos materiales y
servicios generales.
Numeral 297 -. El orea de recursos materiales y
servicios generales d ebera realizar una revisión
trimestral de los informes de aprovechamiento y
conservación del mobiliario y equipo. para
determinar si existen bienes susceptibles de
asignación. integrando un informe por el que
determinara las reasignaciones que estime
pertinentes. el cual debera remitir al orea de
alm acenes para el registro correspondiente.
Por lo anterior. e n los término s que establece; los
articula s Te rcero. Cuarto y Sexto Transitorios d e la
Ley Org ánica de la Fiscalia General de la República.
el articulo 102. cuarto párrafo del Reglamento d e la
Ley Orgánica de la Procu raduria General de la
República. los numerales 192. 195 Y 197 d el Acuerdo
po r e l q ue se establecen las d isposiciones e n
Materia d e Recursos Mate ri ales y Servicios
Generales y los num erales 40.1. 40.2. 40.3. 40.6 . 41.1
y 42. 12 d e las Po liticas en Mater, ., df"Re'frsos
/

L.C. P.

"-

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
m edidas adicionales de hig iene.
suspensión de actos y eventos
m asivos.
filtros
sanitarios.
suspensión
accio nes
de
de
p rese nciales.
capaci tación
establecim iento de horari os de
trabajo
escalonad os
o
com pactados.
defini ción
de
guard ias laborales y aseguram iento
d e continuidad de la actividad
sustantiva d e nuestra institución.
etc.; por lo que. el suscrito
Coordinador d e Planeación y
Administración previo acuerd o con
el C. Fiscal General de la República.
ha tenido a bien emitir el siguiente:
Protocolo y med idas de actuación
en la Fiscalia General de la
República
por
vig ilancia
la
epidemiológica del Coro navirus
"Covid -19"
Ad icionalmente
atend iendo
lo
ind icado al Acuerdo de Acti vación de
las estra tegias para dar contin uidad
operati va a las áreas sustantivas y
etapas
administrati vas.
en
subsecuentes
derivadas
de
la

/

GUil(l~ ES~

Subdirector de Are a
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~én Medi~a Estr~d~
Director de Area
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Órgano Interno de ControL de La FiscaLia GeneraL de La
República

DE LA ""UBLlCA

DATOS ORIGINALES
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Céd ula de Seg uimi e n to

DE

14

DATOS SEGUIMIENTO

Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:

Área de Aud itoria Inte rna

12

HOJA No.

Número de Seguimiento: 16/2020
4

Saldo por Aclarar:

NI A
NIA

Monto por aclarar:

NI A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

NI A

Avance:

100 %

Unidad Audi tada: Delegación de la Fiscalia General de la Republica en el Estad o de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por La DeLegación de La FGR en eL
Estado de Nuevo León

Mate riales y Servicios Generales, la Delegación de
la Fiscalia General de la Repub lica en el Estado de
Nuevo León, no acred itó haber realizado la
actualización de los resguardos del servidor
publico usuari o de los 372 bienes que se verificaron,
y haber llevar a cabo la conci liación d e b ienes
muebles asig nad os a esa Delegación con la
Dirección de Almacenes e Inventari os, ni haber
elaborado el Informe semest ral y anual de los
ejercicios
2018
y
201g
(conciliación) de
Aprovechamiento y Conservación,
Por ultimo, en cuanto al aire acondicionado con
evaporador, con caracteristicas de nuevo y
empacado
con
numero
de
inventario
1420800218160131, que se encuentra en la Subsede
de China, no se acreditó haber sido instalado o
reubicado.

Correctivas:

La Delegación de la Fiscalia General de la Republica
en el Estado de Nuevo León deberá de realizar la
actualización de los resg uardos con los datos de los
servidores publicos q ue f ungen como usuari os de
los b ienes m uebles y equipos especializados que
se encuentran asignados a su resguo/go, por la
Fiscalia General de la Republica, ~
\
)

~Ita

Lep, Gb :: mo
Subdirector de Area

Resultado deL análisis a La
información promovida por La Unidad
Administrat iva o Área Aud itada

evolución d el "COVID-lg" previstas en
el Protocolo y med idas d e actuación en
la Fiscalia General de la Republica por
la vigilancia epidemiológica del
Coronavirus "Covid-l g y su p rimera
edición en la que establece:
Primero: Se activan las estrateg ias
para dar continuidad operativa a las
áreas sustantivas y administra tivas
en
las
etapas y
mediadas
subsecuentes anunciadas por las
instituciones de salud publica del
pais, derivadas de la evolución d el
"COVID-l g",
previstas
en
el
Protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalia General de la
Republica,
por
la
vigilancia
epidemiológ ica del Coronavirus
"COVID-lg" y su Pri mera Edición,
conforme a la planeación que
las/os Titulares y Directoras/es
Generales de las áreas, unidades y
órganos que integra n la Fiscalia
General de la Republica, elaboraron
que hagan llegar a la Coordinación
de Planeación y Administ ración en
esta misma fecha estableciendo la
p laneación de, entre otras cosas:

Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área

I
Órgano Interno de ControL de La Fiscalía GeneraL de La
República
Área de Auditoria Interna

CéduLa d e Seguimiento

!-lOJANo.

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
4
NI A
Monto por aclarar:
Monto por recuperar:

NI A

13
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DATOS SEGUIMI ENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A
Saldo por recuperar:
Avance:

NI A
100%

Unidad Auditad a: DeLegación de la Fiscalía General de la Repúblíca en el Estad o de Nuevo León,
Observación

Acciones Realizadas por la DeLegación de La FGR en el
Estado de Nuevo León

La Delegación de la Fiscalía General de La Repúblíca
en el Estado de Nuevo León, en coordinación con la
Dirección de Almacenes e Inventarios, deberá de
llevar a cabo la concilíación d e los bienes muebles
que se encuentran asignados a su resguardo por la
Fiscalía General de la Rep úblíca,

i,- La defi nición de la fuerza de
trabajo
presenciaL
mínima
indispensable y medidas necesari as
para asegurar la continuidad de los
procesos y servicios sustantivos y
administrativos de las áreas a su
cargo. Para ello deberán elaborar
directorios
de
guardias
q ue
contengan números telefónicos
celulares y fuos de contacto:

La Delegación de la Fiscalía General de la Repú blica
en el Estado de Nuevo León, en coordinación con la
Di recci ón de Alm acenes e Inventari os, deberá de
integrar y elaborar el Informe semestral y anual de
Aprovechamiento y Conservación de los bienes
muebles que se enc uentran asig nados a su
resguard o por la Fiscalia General de la República,

iv.- Directrices para la asignación de
actividades d efinid as previamente
por la/el superior jerárquica/co,
privileg iando
los
asuntos
de
atención prioritaria y urgente, asi
como el abatimiento del rezago,

La Delegación de la Fiscalia General de la
República en el Estado d e Nuevo León, deberá
proporcionar evidencia d ocumental de la
instalación o reubicación del aire acondicionado
con evaporador, con caracteristicas de nuevo y
empacado
con
número
de
inventario
1420800218160131, que se encuentra en la Subsede
de China,

/

l.CP.

GC~rmo

"

,

'~alt

E; : ;
Subdirector de Area

ResuLtado deL anáLísis a la
información promovida por La Unidad
Administrativa o Área Auditada

~~
~~~~~~=~
~~
Mtro. Rubén
Estrada

c:::...--

M e di~a

Director de Area
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE LA REPUBLlCA

Cédula d e Seq uimi e nto

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
4
Monto por aclarar:
N/A
Monto por recuperar:

N/A

CE

14

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República e n el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Preventiva:
La De legació n d e la Fiscalia General de la República
e n e l Estad o d e Nuevo León d eberá de
p roporcionar evidencia documental q ue acredite
q ue e l area de recursos materiales ha fortalecido
sus actuales siste m as de control intern o q ue
permitan m antener pe rm ane nte me nte act ualizado
el re porte d e inventario. en concord ancia con la
ubicació n fisica y los resguardos d el servidor
público respo nsable de los b ienes m uebles q ue se
enc ue ntran asig nados a su resg uard o po r la Fiscalia
General de la República. y en congrue ncia con los
registros d e la Dirección de Alm acenes e Inventarios

/7
/ /
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/

G(~rmo ~Ita

L.CP.
Subdirector de Area

-

==

¿?MtrOTubén Medi~a Estrada
Director de Area

~

I HOJA
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoría Interna

Céd u l a de Seg uimi e nto

No.

DE

29

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020

Numero de Observación:
5
Monto por aclarar:
NI A

Saldo por Aclarar:

NI A

Saldo por recupera r:

NIA

Monto por recuperar:

Avance:

NI A

100%

Unidad Aud itada: Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

Falta de control en la administración de la
asistencia. puntualidad y licencias médicas de los
servidores públicos de la Delegación.

Del análísis a los controles que estableció el área de
Recursos Humanos de la Delegación Estatal en
Nuevo León para verificar la asistencia. puntualidad:
asi como los m ovimientos de altas. bajas. cambios
de ad scripción. ajustes salariales por incidencias de
los servidores públicos y licencias médicas. y a
partir de la reunión efectuada el dia zo de marzo de
zozo en que se dieron a conocer los hallazgos
prelim inares al maestro Gonzalo Montiel Saaved ra.
Subdelegado Admin istrativo de la Delegación de la
Fiscalía General de la República en el Estado de
Nuevo León. asi como en relación a la inform ación
que p roporcionó mediante los o fi cios numeros
SDA/7131zozo. SDA/708/2020. SDA/709/Z020 de
fechas Z3 de marzo y SDA/695/z0Z0 de fecha z6
de m arzo de zozo. se tiene lo siguiente:
1)

Ajustes salariales
licencias médicas

por

la

aplicación

/

/17.

L.c.P.

Conforme a los Lineam ientos Generales del Organo Derivado de las acciones que realizó la
Intern o de Control de la Fiscalía General de la Rep ublica Delegac ión de la Fiscalía General d e la
para la realización de aud itorias y revisiones. en los que se Republica en el Estado de Nuevo León.
estableció un plazo de 45 dias hábiles. contados a partir mismas que comunicó al Órgano
del d ia siguiente de la notificación de las Cédulas de Interno de Control a través de su oficio
Observaciones. mismas que fueron anexadas al ofici o No. nu mero DENL-zogg-zozo. de fecha 15
FGR/OIC/DA/ozz/zozo. suscrito por el L.e .p. Guillermo d e julio del año en curso. se concluye
Espejel Peralta. Subdirector de Área. y en el cual se lo siguiente:
notificó la Cédula de Observaciones numero 1. en el que
se pide remitir la documentación com probatoria que
aclare. o bien. solvente la observación: y en relación a la
respuesta realizada. mediante oficio DENL -zogg-zozo de
fecha 15 de j ulio de zozo por el Lic. Héctor Viniegra
Hernández. Delegado d e la Fiscalía General de la
República en el Estado de Nuevo León. con la fi nalidad de
dar atención a las recomendaciones co rrectivas y
preventivas señaladas en dicha cédula de observaciones.
al respecto se remitió lo siguiente:
Correctiva

de 1)

En relación a las licencias médicas otorgadas por los
servicios médicos de seguridad soc ial que
probablemente hayan excedido los lím ites del 100%
y 50% Y tomando en cuen ta la i n~~~ón
proporcionada en los oficios S,PA/ 4~/Zv~0.

Correcti va

Ajustes salariales por la aplicación de licencias 1)
médicas

Mediante dive rsos of icios numeros SDA/410/Z0Z0 del 9
de marzo. SDA/g81/Z0Z0 d el zg de abril. SDA/ll01/Z0Z0
del Z5 de junio y SDA/1l58/Z0Z0 del 8 de julio. el
Subdelegado Ad ministra tivo de la Delegac ión Estatal de
Nuevo León. solicitó a la Dirección General de Recursos

'-

~(

Gulue~o Espetel per<iÍtL)
Subdirector de Area

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Ajustes salariales por la aplicación
de licencias médicas

En relación con las acciones que realizó
el subdelegado administrativo a través
de los diversos comunicados con
oficios
numeros
SDA/410/Z0Z0.
SDA/g81/Z0Z0.
SDA/ll01/Z0Z0
y

~~~~~~P3~~~~~~~

~ Rub én Medi~a Est ra da
Director de Area

I

~,x~,~"

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE LA REPUBUCA

...."k~

Céd ula de Seq uirni e nto

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/Z0Z0
Numero de Observación:
5
Monto por aclarar:
N/A
Monto por recuperar:

N/A

HOJA No.

2

29

oe

DATOS SEGUIM IENTO
Numero de Seguimiento: 16/zozo
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar
Avance:

N/A
100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León,
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

SDA/449/Z020 de fechas 13 d e m arzo y Humanos y Organización de la Fiscalia General de la SDA/1158/2020 e n la que gestio nó
SDA/713/2020 de fec ha 23 de m arzo del año en República, se informara si el servidor público con número ante la Dirección General de Recu rsos
curso, por el maestro Gonzalo Montiel Saavedra, de plaza T03823, cuenta con un adeudo por el concepto Humanos y Organización que se le
Subdelegado Administrati vo de la Delegación de la de licencias médicas, sin recibir a la fec ha respuesta informara si el servidor público con
número de plaza T03823, cuen ta con
Fiscalia Gene ral de la República e n el Estado de algu na,
un adeud o por el concepto de licencias
Nuevo León y la inform ación que remitió al Órgano
Interno de Control mediante correo e lectrónico de
médicas
que
probablemente
fecha 16 de abril de 2020, la Jefa de Departam ento
excedieron los limites del 100% y 50%
de Recursos Humanos en el que se aprecia la
establecidos e n la normativa,
aplicación del ajuste salari al de los servidores
públicos con plaza presupuestal P34874 por un
importe de $4,925,90 pesos y del servidor público
con plaza presupuestal P28710 por un importe de 2 ) Incidencias en e l registro de asistencia y 2) Incidencias en el registro de
aclarado
puntualidad
los
$2.412,71, quedando
montos
asistencia y puntualidad
correspondientes a estos servidores públicos,
Respecto a las incidencias en e l registro de asistencia y Tom ando e n cuenta la docu m entación
Subdelegado
Sin e m bargo, continúa pendie nte la aplicación del puntualidad del ej ercicio de 2018, en el que 2 em pleados rem etida
por
el
ajuste salarial del servidor público con plaza presentaro n 15 retardos m ayores y 2 omisiones de salida, Admi nistrativo
para
atender
las
y para el ejercicio de 2019 se presentaron incidencias de 7 incidencias e n el registro de asistencia
presupuestal T03823,
emplead os con 38 retardos mayores, y 12 omisiones de y puntualidad del ejercicio de 2018, en
En tal sentido y considerando lo señalado en el salida, se remitió diversa documentación en la que se el que 2 empleados presentaron 15
articulo 37, sección IV de la Ley del Instituto de justifica las incidencias en el registro de asistencia y retardos mayores y 2 omisiones de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores puntualidad presentadas,
salida, y para el ejercicio de 2019, se
del Estado, publicada e n el D,O.F. el 31 de marzo de
presentaron
incidencias
de
7
2007, última reforma 04 junio de 2019, apartado
empleados con 38 retardos mayores, y
12 o misiones de salida,
"Atención Médica Curativa y de Maternidad y
Rehabilitación Fisica y Mental",
En la que se establece:

/>

/
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u~7. ~
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(e~

L.C P. Gui erm o Espetel
Subdirect or de Area ~
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~

Mtro. Rubén M edina Estrada
Director de Ár ea
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Órgano Interno de ControL de La Fiscalía GeneraL de La
RepúbLica

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020

Área de Auditoría Interna

Número de Observación:
Monto por aclarar:
N/A

DE LA REPUBlICA

Cédu la d e Sequirniento

Monto por recuperar:

N/A

5

3

""
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DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
N/A
Saldo por Aclarar:
N/A

Saldo por recuperar:
Avance:

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la Republica en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por La DeLegación de La FGR en eL
Estado de Nuevo León

ResuLtado deL análisis a La
información promovida por La Unidad
Administrativa o Área Auditada
deL personaL en Las
instaLaciones de La DeLegación
EstataL en Nuevo León

3) Estadia deL personaL en Las instaLaciones de La 3) Estadia
Artículo 37. Al principiar la enfermedad. tanto el
Trabajador como la Dependencia o Entidad en que
labore. darán aviso por escrito al Instituto. de acuerdo a)
con las disposiciones que al efecto emita éste.

DeLegación EstataL en Nuevo León
Con oficio SDA/695/z020 de fecha z6 de marzo del
presente año. el Subdelegado Administrati vo de la
Delegación Estatal de la Fiscalia General de la
Republica en Nuevo León. solicitó al Director General
de Recursos Humanos y Organización el descuento
correspondiente por incidencia de la servidora publica
con numero de plaza presupuestal 8602. asi mismo
remitió comprobante de percepciones y deducciones
de la nómina de la servidora en comento de la
quincena numero 8/2020. en la que le fue aplicada la
deductiva de pago.

Cuando la enfermedad imposibilite al Trabajador
para desempeñar su actividad laboral. tendrá
derecho a licencia con goce de sueLdo o con medio
sueldo pagado por la Dependencia o Entidad en que
labore. conforme a lo siguiente:

l.

11.

fII.

A los Trabajadores que tengan menos de un año
de servicios. se les podrá conceder licencia por
enfermedad no profesional. hasta quince días
con goce de sueldo íntegro y hasta quince dios b) Con oficio SDA/39Z/zozo de fecha 3 de marzo el
Subdelegado Administrativo de la Delegación Estatal
más con medio sueldo.
de Nuevo León. solicitó al Director General de
A los que tengan de uno a cinco años de
Recursos Humanos y Organización informara el
estatus del servidor publico con numero de plaza
servicios. hasta treinta dios con goce de sueldo
presupuestal 4810 dado que dicha persona aparece
integro y hasta treinta días más con medio
sueldo;
en el SIRH de esa delegación sin estar adscrito a ella.
A los que tengan de cinco a diez años de
servicios. hasta cuarenta y cinco dios con goce
de sueldo integro y hasta cuarenta y cinco dios
más con medio sueldo. y

/

L7

Por
con
oficio
numero
lo
que
FGR/CPA/DGRHO/DGAA/DPAGOS/0863/2020 de
fecha 6 de marzo de zozo. la Dirección General de
Recursos Humanos y Organización informó lo
siguiente:

~

En relación a las acciones que realizó el
subdelegado administrativo a través de
los diversos comunicados con oficios
numeras
SDA/39Z/zoz0.
SDA/984/zoz0 y SDA/lloo/zozo en la
que gestionó ante la Dirección General
de Recursos Humanos y Organización
y el área de la Policia Federal Ministerial
para regularizar la situación del
servidor publico con numero de plaza
presupuestal 4810. en el Sistema de
Recursos Humanos (SIRH). toda vez
que dicho elemento no se encuentra
adscrito en esa Unidad Admin istrativa.
Con las anteriores acciones se acreditó
por la Delegación de la Fiscalia General
de la Republica en el Estado de Nuevo
León que. conforme a su ámbito de
competencia y facultades. hizo de
conocimien to hacia las instancias
competentes el requerimiento de
información para llevar el ajuste salarial
del servidor publico con numero de
plaza T03823 y la regularización del

)(

/, ~ ~ ~
l.CP. GuilléF o Espetel Peral
Subdirector de Area
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~

Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE LA 'EPUBLlCA

Céd ula de Segu imi ento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/zoz0
Número de Observación:
5
Monto por aclarar:
NI A
Monto por recuperar:

NI A

HOJA No.

4

oe

29

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/zozo
NI A
Saldo por Aclarar:
Saldo por recuperar:
Avance:

NIA
100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

IV.

A los que tengan de diez años de servicios en
adelante, hasta sesenta dios con goce de
sueldo integro y hasta sesenta dios más con
medio sueldo.

Si al vencer la licencia con medio sueldo continúa la
imposibilidad del Trabajador para desempeñar su
labor. se concederá al Trabajador licencia sin goce de
suelda mientras dure la incapacidad, hasta por
cincuenta y dos semanas contadas desde que se
inició ésta, o a partir de que se expida la primera
licencia médica. Durante la licencia sin goce de
suelda el Instituto, con cargo a la Reserva
correspondiente del seguro de salud, cubrirá al
Trabajador un subsidio en dinero equivalente al
cincuenta par ciento del Sueldo Básico que percibia
el Trabajador al ocurrir la incapacidad.
Así mismo considerando lo señalado e n la Ley
Orgán ica de la Fiscalia General de la República,
prevé en sus artículos transitorios, lo siguiente:
Tercero, Los casos que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor del presente Decreto serán resueltos
en las unidades a las que están adscritos, conforme
a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo
anterior, sin perjuicio de que se adscriban a nuevas
unidades en tanto se avanza en la transición
orgánica de la Fiscalia General de la/,Repú?liee---,

/

L.e p.

"

1

Gu'~mo ES~

Subdirector de Área

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

·Con acta circunstanciada de fecha 04 de mayo de
levantada por la entonces Dirección General de
Recursos Humanos y Organización, se determinó se
excluyera de la nómina al personal que se encontraba
con pagos emitidos, retenidos y cancelados con una
antigüedad que oscilaba de 2001 hasta el 2012".

servidor público con número de plaza
presupuestal4810.

2012,

Con oficios números SDA/g84/201 del 23 de abril y
SDA/lloo/2020 del 18 de junio el Subdelegado
Administrativo de la Delegación Estatal de Nuevo
León, requirió al Titular de la Policia Federal Ministerial
regularizar la situación del servidor público con
número de plaza presupuestal 4810 quien aparece
como Policía Federal Ministerial, en el Sistema de
Recursos Humanos (SIRH), y toda vez que d icho
elemento no se e ncuentra adscrito en esa Unidad
Administrativa , y esa Delegación se encuentran
imposibilitados para realizar algún movimiento en
dicho sistema.
Cabe mencionar que en el oficio DENL-20gg-2020 de
fecha 15 de julio de 2020 remitido por el Lic. Héctor
Viniegra Hernández, Delegado de la Fiscalía General
de la República en el Estado de Nuevo León, señaló
que:
"... las gestiones realizadas no se llevaron con p rontitud,
debido a que las áreas involucradas de esta Institución
no se encuentran laborando con normalidad dado la

En razón de lo antes expuesto, este
Órgano Interno de Control determina
que la Delegación de la Fiscalia
General de la República en e l Estado
de Nuevo León realizó gestiones para
dar atención a la recomendación
correctiva y que le corresponde dar
puntual
a
sus
segu imiento
comu nicados remitidos a la Dirección
General de Recursos Humanos y
Organización y el área de la Po licia
Federal Ministerial de acuerdo con las
atribuciones que le confiere el
Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, a
esas direcciones generales:
Articulo Z5. Al frente de la Policía habrá
un Titular, quien tendrá las facultades
siguientes:
IX. Au torizar la designación del personal
adscrito a las áreas de la Policía a las
unidades administrativas que integren
su organ ización reg ional para la
ejecución de órdenes de localización,

~~~~~~
Mtro. Rubén
Estrada

~

Medi~a

Director de Area

I

' ~" ~~~"

Órgano Interno de ControL de La Fiscalía GeneraL de La
RepúbLica
Área de Auditoria Interna

OE LA REPUBLlC A

""'1."'"

Cédula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
5
Monto por aclarar:
N/A
Monto por recuperar:

N/A

HOJA No.

5

OE

29

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
N/A
Saldo por Aclarar:
Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100

%

Unidad Aud itada: Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Cuarto. Todos los convenios y actos juridicos
celebrados por la Procuraduria General de la
República se entenderán como vigentes y obligarán
en sus términos a la Fiscalia Generol de la República
o a la Consejeria Jurídica del Ejecutivo Federal. según
corresponda, de conformidad con lo establecido en
el articulo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia políticaelectoral. publicado en el Diario Oficial de la
Federación ellO de f ebrero de 2014. sin perjuicio del
derecho de las partes a ratificarlos. modificarlos o
rescindirlos posteriormente
Sexto. Todas las referencias normativas a la
Procuraduría General de la República o del
Procurador Generol de la República, se entenderán
referidas a la Fiscalia General de la República o a su
titular respectivamente. en los términos de sus
funciones constitucionales vigentes. Las referencias
normativas a los agentes del Ministerio Público se
entenderán referidas a las y los Fiscales en los
términos de esta Ley.

n

Por otra parte. del análísis realí zado a las facultades
que se confieren en el Reglame~
Ley
/

L.CP.

Acciones Realizadas por La DeLegación de La FGR en eL
Estado de Nuevo León

ResuLtado del análisis a la
información promovida por La Unidad
Administrativa o Área Auditada

contingencia por la vigilancia epidemiológica del
corona virus 'COVID-1g '. observado en todo momento
los protocolos establecidos para impedir la
propagación del virus. '

aprehensión y reaprehensión; asi como
el análisis y procesamiento de la
información;
XXXII. Evaluar el desempeño de los
agentes de la Policia para efectos de la
permanencia, estimulas, recompensas
y desarrollo.

Preventiva

Con oficio DENL- SDA-1157-2020 el Delegado de la
Fiscalía General de la República en el estado de Nuevo
León , instruyó al Subdelegado Admini strativo. y a la Jefa
de Recursos Humanos que deberá d e:
'Fortalecer sus actuales sistemas control interno para
mejorar los procedimientos de verificación de asistencia.
puntualidad y licencias médicas. que permita el
cumplimiento oportuno de la normativa aplicable. con el
propósito de efectuar los ajustes salariales en tiempo y
forma.'

Para dar respuesta a esta solicitud y a través del oficio
número SDA-1840.2020 de fecha 26 de julio el
Subdelegado Administrativo instruyo a la jefa de Recursos
Humanos para llevar a cabo un perfeccionamiento del
control de incidencias,

ArticuLo 71. Al frente de la Dirección
General de Recursos Humanos y
habrá
un
Director
Organización
General, quien tendrá las facultades
siguientes:
VIII. Proporcionar la asesoria y apoyo
que. en materia de relaciones laborales
requieran las unidades administrativas
y órganos desconcentrados de la
Procuraduria. asi como proporcionar la
información que le requieran las
sobre
autoridades
competentes
movimientos del personal;

nombramientos,
IX.
Expedir
los
licencias. reubicación y baja del
personal de la Procuraduria. de
normativa
conformidad
con
la
aplicable. en coord inación con el

"-

G~r~o E~

Subdirector de Area

~~
Mtro. Rubén
Estrada

~

Medi~a

Director de Area

,
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020

Área de Auditoria Interna

Número de Observación:
Monto por aclarar:
N/A

DE LA REPUBLlCA

->AA'

Céd ula d e S e quirniento

Monto por recuperar.

N/A

5

HOJA No.

6

DE

29

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar.
Avance:

N/A
100 %

Un idad Auditada: Delegación de la Fiscalia General d e la República en e l Estado de Nuevo León.
Observación

Orgánica de la Procuraduria General
República, se determin ó lo sig uiente:

de

la

Articulo 6, primer párrafo, Las facultades de los
titulares d e las unidades administrativas y órganos
desconcentrados a que se refiere el articulo 3 de este
Reglamento, se ejerceran por su conducto y por el
personal a su cargo, de conformidad con las normas
aplicables y lo que establezca el Procurador.

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por l a Unidad
Administrativa o Área Auditada

En respuesta y con tarj eta inform ativa de fecha 26 de julio
2020, la j efa del Departamento de Recursos Humanos
informó que ha supervisado las incidencias en los
controles, a fin de identifica r he info rmar a la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización para la
aplicación de los descuentos correspondientes, al
respecto remitió diversos formatos d e j ustificación de
faltas e n la que se identifica el fortalecimiento a sus
sistem as de control. Interno.

Centro de Evaluación y Control de
Confianza y las dem ás unidades
adm inistrativas
y
órganos
desconcentrados competentes, con
excepción del personal ministerial,
policial y peri cial:

La comunicación, actividades y flujo de información
de las unidades administrativas y órganos
desconcentrados a que se refiere el articulo 3 de este
Reglam ento, podran realizarse mediante el uso de
medios electrónicos, digitales u otra tecnologia, de
conformidad con los lineamientos que dicte el
Procurador.

X. Realizar la liquidación y pago de las
remuneraciones al personal. asi com o
aplicación
de
descuentos
la
procedentes:
Por lo ante ri or, y hasta obtener el
pronunciamiento de la Dirección
General d e Recursos Humanos y
Organización y del area de la Policia
Federal Ministerial. sobre el ajuste
salarial d el servidor público con
número de plaza T03823 y la
regularización del servid or público con
número de plaza presupuestal 4810.
deberá de informar mensualmente a
este Órgano Interno de Control del
resultado de sus gestiones hasta que
se concluyan, en tiempo y forma, las
acciones emprendidas.

Articulo 12. Son facultades genéricas de los
titulares d e las unidades administrativas y de los
órganos desconcentrados previstos en el articulo 3
d el presente Reglam e nto, las siguientes:
Fracción VII. Supervisar. vigilar e inspeccionar que
las unidades administrativas y personal a su cargo
ajusten su actuación a las disposiciones juridicas
aplicables. y se sujeten al marco estrategico de
gestión de la Procuraduria. asi como que. en los
.
asuntos d e su competencia se de CL".~
programas y politicas institucionales ;r .
"

::r I' S

/

L.C.P.

V

GUi:Q, ~kE~~

Subdirector de Area

/.~~
",./

Mtro. Rubén M edi~a Estrada
Director de Area

...

I
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
Repúblíca
Área de Auditoria Interna

Cédula d e Sequirni e n to

HOJA No.

7

'"

29

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 4/2020

DATOS SEGUI MIENTO
Número de Seguí miento: 16/2020

Número de Observación:
5
Monto por aclarar:
NI A

Saldo por Aclarar:

NI A

Saldo por recuperar:

NIA

Monto por recuperar:

Avance:

NI A

100 %

Unidad Aud itada: Delegación de la Fiscalia General de la Republica en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de l a FGR en el
Estado de Nuevo León

Capitulo Décimo Sexto "De las Delegaciones· en
su artic ulo 102, párrafo cuarto en la que señala:

Preventiva

Artículo 1 02. La Procuraduría contara con
Delegaciones en las entidades federativas, las cuales
ejerceran sus funciones en las circunscripciones
territoriales que determine el Procurador mediante
Acuerdo.

Se acreditan las acciones de control
interno realizadas por la Jefa de
Recursos Humanos de la Delegación
de Nuevo León, respecto a fortalecer
sus act uales sistemas control intern o
para mejorar los proced imientos de
verificación de asistencia, puntualidad
y licencias médicas.

Párrafo IV:
Las Delegaciones contaran con subdelegados que.
con apego al presupuesto autorizado, podran ser
especializados por función y en su caso, por región.
Asimismo, contaran con una Subdelegación
Adm inistrativa y demos personal necesario para el
desempeño de sus funciones, de conformidad con las
normas
aplicables
y
las
disponibilidades
presupuestales. El Procurador podra establecer
criterios comp lementarios para la organización y
f uncionamiento de las Delegaciones.

Con las acciones realizad as por la
Delegación de la Fiscalia General de la
Republica en el Estado d e Nuevo en el
ámbito de su competencia, este
Órgano Interno de Control determina
que efectuó la atención de la
recomendación preventiva.
El dictamen del Órgano Interno de
Control se fundamenta considerando
el protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalía General de la República
por la vigilancia epidemiológica del
Coronavirus
"Covid-lg"
en
su
apa rtado de CONSIDERANDO párrafo
cuarto y qu into en la que señala:

Por lo anterior, en los términ os que establecen; los
articulos Tercero, Cuarto y Sexto Transitorios d e la
Ley Orgánica de la Fiscalia General de la Repu blica,
los artic ulos 6, 12 fracción IV y 102, párrafo IV, del
Reg lam ento d e la Ley Orgánica de la Procuraduria
General de la Repu blica, y el articulo 37, de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servici9" S?éIaIe~ de
I

l-v

Resultado del análísis a la
infor mación promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

\

X--

~

L.C P. Gu¡{lelmo Espetel
Subdire ct or de Area

............
..,.-

/

Mtro. Rubén M e di~ a Estrad a
Director de Area

t HOJA No.

~,x~,~"

Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE LA REPUSUCA

Cédula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
5
Monto por aclarar:
N/A
Monto por recuperar:

N/A

8

DE

29

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia Gene ral de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

los Trabajadores d el Estado, la Delegación de la
Fiscalia General de la Republica e n el Estado de
Nuevo León acreditó parcialmente lo establecido
en el hallazgo preliminar ya que no se proporcionó
evidencia del ajuste salarial del servidor público
con núme ro de plaza T03823,
2)

Incidencias en el registro de asistencia y
puntualidad,

En relación a las incidencias, asentadas en el
siste ma biométrico para el registro de asistencia en
los horarios de entrada y salida, en que se careció
de evidencia documental que acreditará la
justificación , o en su caso, aclaración de retardos
mayores, retardos m e no res y omisiones de salida y
conforme a la información proporcionada en los
oficios SDA/708/2020 y SDA/709/2020 ambos de
fecha 23 d e marzo de 2020, remitidos por el
maestro Gonzalo Montiel Saavedra, Subdelegado
Administrativo de la Delegación de la Fiscalia
General de la República en el Estado de Nuevo
León, se actualizan los datos de las incidencias en
registro
asistencia
puntualidad,
y
el
de
concluyendo que, por lo que respecta al ejercicio
de 2018, 2 empleados presentaron 15 retardos
m ayores y 2 om isiones de salida, y para el ejercicio
de 201g se presentaron
7
inc;enci,\

7

/

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
"Que como medida preventiva, la
Secretaria
de
Salud
ha
implementado la Jornada Nacional
de Sana Distancia durante el
periodo que va del23 de marzo al1g
de abril de 2020, cuyas directrices
básicamente consisten: en el
establecim iento
de
m ed idas
básicas de prevención: en la
suspensión temporal de actividades
no esenciales; en la reprogramación
de eventos de concentración
masiva y en la protección y de las
personas adultas mayores; y
Que en virtud de las causas de
fuerza mayor referidas, resulta
necesario implementar acciones al
interior de la Fiscalia General de la
-alineados
República
a
las
determinadas
autoridades
por
sanitarias-, tendientes a evitar su
propagación a fin d e procurar la
seguridad en la salud de sus
trabajadoras y trabajadores, asi
como de la población que acude a
sus instalaciones, entre las que se
la
adopción
de
encuentran;

'\./

G':~o E:::~ta

L.CP.
Subdirector de Area

-- ~~
Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área

I

~ , ,f,~,~,,

Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/ 2020

Área de Auditoría Interna

Numero de Observación:
Monto por aclarar:
N/ A

OE LA REPUBUCA

CéduLa d e Seg uimi e nto

Monto por recuperar:

N/ A

HOJ A No.

9
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DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020

5

Saldo por Aclarar:

N/ A

Saldo por recuperar:

N/ A

Avance:

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la DeLegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

em pLead os. 38 retardos mayores. y 12 omisiones de
salida.
En tal sentido y considerando lo establecido en Los
articuLas 53. 56. 57. 70 . 71. 74. 75. 79· 80 . 103 fracción
VII. 104 fracción I y 105 f racción IV. d e las
Condiciones Generales de Trabajo de la entonces
Procuraduria General de la República. de fecha 23
de febrero de 2006. en el q ue señala.
Artículos 53. Jornad a de trabajo es el número de
horas que el trabajador está obligado a permanecer
en disp osición de la Procuraduria de acuerdo con la
Ley. estas condiciones y su nombramiento. atento a
l o establecido en el articulo siguiente.
Horario de trabajo es el tiempo comprendido de una
hora a otra determinada. durante el cual el
trabajador desarrolla sus funciones en alguna de las
jornadas de trabajo establecidas en las presentes
Condiciones.
La permanencia y disposición de trabajador tienen
por objeto la productividad. para que las f unciones
que desempeñe sean más eficientes y eficaces.
Artículo 56.- El horario de trabaj o se desarro lla por
regla general en forma continua y. p,o~~leza
propia
del
servicio
que'/ ,'
resta
/

""L

1'1 / ~
L.CP. Gu'¡lI~rmo Espet~lta
Subdirector de Area

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
medidas adicionales de higiene.
suspensión de actos y eventos
filtros
sanitari os.
masivos.
suspensión
de
acciones
de
presenciales.
capacitación
establecimiento de horarios de
escalonados
o
trabajo
def inición
de
compactados.
guardias laborales y aseguramiento
de contin uidad de la acti vidad
sustantiva de nuestra institución.
etc.; por lo que. el suscrito
Coordinad or de Planeación y
Adm inistración previo acuerdo con
el C. Fiscal General de la República.
ha tenido a bien emitir el siguiente:
Protocolo y medidas de actuación
en la Fiscalia General de la
República
por
la
vigilancia
epidemiológica del Coronavirus
"Covid-19"
atendiendo
lo
Adicionalmente
indicado al Acuerd o de Activación de
las estrateg ias para dar continuidad
operativa a las áreas sustantivas y
admi nistrativas.
en
etapas
la
subsecuentes
derivadas
de

~4@
~uíífn Medi~a

Estrada
Director de Area

,-

I

I_,x~g.

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE LA REPuaLICA

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020

HOJA No.

10

DE

29

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A

Número de Observación:
5
Monto por aclarar:
N/A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar.

Avance:

N/A

....,,~.-

Cédula de Seq uirn iento

N/A

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

ininterrumpidamente. podrán
existir horarios
discontinuos y especiales, tomando en cuenta la
opinión del Sindicato.

evolución del "COVID-l g" previstas en
el Protocolo y m edidas de actuación en
la Fiscalia General de la Rep ublica por
del
epidemiológica
la vigilancia
Coronavirus "Covid-l g y su primera
edición e n la que establece:

Artículo 57, - Para los efectos del articulo anterior, los
horarios de trabajo se fijan en los siguientes términos:

A. Continuo, de las siete a las catorce: de las ocho a
las quince: de las catorce a las veinte horas: de las
quince a las vein tiuna horas, o de las dieciséis a las
vein tidós horas:
B. Continuo especial, de las ocho a las veinte horas o
de las veinte horas a un dio a las ocho horas del dio
siguiente: y
C. Discontinuo, de las nueve a las quince y de las
diecisiete a las diecinueve horas.

Primero: Se activan las estrategias
para d ar continuidad operativa a las
áreas sustantivas y admin istrativas
m ediadas
en
las
etapas y
subsecuentes anunciadas por las
instituciones de salud publica d el
pais, derivadas de la evolución del
"COVID-lg",
previstas
en
el
Protocolo y m ed idas de actuación
en la Fiscalia General d e la
Republica,
por
la
vigilancia
epidemiológica de l Coronavirus
"COVID-l g" y su Primera Edición,
con form e a la planeación que
las/os Titulares y Directoras/es
Generales d e las áreas, unidades y
órganos que integran la Fiscalia
General de la Republica, elaboraron
que hagan llegar a la Coordinación
de Planeación y Administ ració n en
esta mism a fecha estableciendo la
planeación d e, entre otras cosas:

Artículo 70,- Con el objeto de que el servicio que
presta la Pracuraduria sea más eficiente y eficaz, el
control de asistencia, puntualidad y permanencia de
los trabajadores se regulará conforme a lo dispuesto
en este Capitulo y en el Reglamento para Controlar
y Estimular a l Personal de Base de la Procuraduría
por su Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el
Trabajo, así como por el Reglamento para Evaluar y
Estimular al Personal de la Procuraduria por su
Productividad en el Trabajo,

/1(\
/

"-

E~al ta

L.CP. Gu6 mo
Subdirector de Area

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

~ ~

~

"Mtro. Rubén Medi~a Estraaa
Director de Ar ea

-

I HOJA No.
Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES

CéduLa de

Se~uirniento
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DATOS SEGUIMI ENTO

Número de Auditoria: 4/2020

Número de Seguimiento: 16/2020

5

Número de Observación:

Área de Auditoría Interna

11

Saldo por Aclarar:

N/A
N/A

Monto por aclarar:

N/A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

NIA

Avance:

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por La DeLegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Articulo 7%.- El sistema de cantrol de asistencia.
puntualidad y permanencia en el trabajo será a
través de listas, tO/jetas de registro para el reloj
checador o mediante sistemas electrónicos. El
registro correspondiente se efectuará al inicio y
conclusión de las labores en el Centro de Trabajo; a
excepción de aquellos trabajadores que con motivo
de sus funciones sean autorizados a registrar su
asistencia en el trabajo, una sola vez dentro de un
horario de trabajo.
Articulo 74, - Para el registro de entrada, los
trabajadores gozarán de una tolerancia de quince
minutos a partir de la hora señalada para el inicio de
la jornada. La salida se efectuará a la hora fijada o
dentro de los siguientes treinta minutos.
Articulo 75, - Si el registro de entrada se efectúa
después de los quince minutos de tolerancia a que
se refiere el articulo anterior, pero dentro de los
treinta siguientes a la hora señalada para el inicio de
las labores, se considerará retardo menor; después
de esa hora. no se permitirá la entrada del
trabajador al desempeño de sus labores y se
considerará como falta injustificada, salvo
autorización del jefe de la Unidad Responsable
respectiva, en cuyo caso se considerará retardo
mayor,

I

/

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada
i. - La definición de la fu erza de
trabajo
presencial
minima
indispensable y medidas necesari as
para asegurar la continuidad de los
procesos y servicios sustantivos y
administrativos de las areas a su
cargo. Para ello deberan elaborar
de
guardias
que
directorios
contengan números telefónicos
celulares y ftios de contacto:

iv.- Directrices para la asignación de
actividades definidas previamente
por la/el superior jerarquica/co,
privilegiando los asuntos de
atención prioritaria y urgente, asi
como el abatimiento del rezago

(
,,

/'

GU(. :'0ESP~

L.ep.
Subdirector de Area

Ita

~ ~~
.:;;.-~~~~

Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área

I

.

-

....,,""-

"'~~,~"

Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 4/2020
Numero de Observación:

Área de Auditoria Interna

DE LA REPUBlICIt

Céd ula d e Seguimi e nto

HOJA No.

12

DE

29

DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020

5

Saldo por Aclarar:

N/A
N/A

Monto por aclarar:

N/A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

N/A

Avance:

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la Republica e n el Estado de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

n ... ~uou

79,- Los jer~s de las U~
Responsables sólo ~
justificar hasta dos
retardos en una quincena a un mismo trabajador. En
estos casos, deberan autorizarlos con su firma en el
documento de control respectivo.

Artículo 80,- Se consideraran como faltas
injustificadas de asistencia del trabajador, los
siguientes casos:

l. Cuando no registre su entrada;
11. Si el trabajador abandona sus labores antes de la
hora de salida reglamentaria sin autorización de
su superior inmedia to y regresa únicamente a
registrar su salida;
/11. Cuando no registre su salida;
IV. Cuando el trabajador con horario discontinuo no
asista durante el turno matutino; en cuyo caso se
le determinara laborar el turno vespertino;
V. Para aquellos que cumplan con un horario
discontinuo, se considerara una falta de
asistencia por cada dos faltas en turno
vespertino; y
VI. Para aquéllos que tengan horario continuo
especial de doce horas se consideraran dos
faltas de asistencia, por cada inasistencia al
desempeño de sus funciones.

(\
/ '

L.c.P.

\

(7 ~:
Subdir~~~uor de-Xr~-

F

~

Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área

~

I HOJA~.
Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República
Área de Auditoría Interna

Cédula de Seguimiento

DATOS ORIGI NALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
5
Monto por aclarar:
NI A
Monto porrecuperar:

NI A

13
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DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A
Saldo por recuperar:
Avance:

NIA
100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Lo anterior no será aplicable si se cuenta con la
autorización del jefe inmediato.
Artículo 103. - Además de los derechos que
consagran las Leyes, los trabajadores tendrán los
siguientes:
fracción VII,- Permanecer en su lugar de
adscripción, jornada y horario de trabajo, salvo los
casos señalados en el articulo 16 de la Ley, dando al
Sindicato la intervención que conform e a la ley le
corresponda;
Artículo 104. - Son obligaciones de los trabajadores,
además de las que les imponen las leyes, las
siguientes.
Fracción " Cumplir con las disposiciones aplicables
para comprobar su asistencia y asistir puntualmente
a sus labores;
Artículo 105. - Queda Prohibido a los trabajadores:
Fracción IV, Ausentarse de sus labores dentro de su
jornada, sin el permiso correspondiente.
Adicionalmente y considerando lo señalado en el
Rubro 4.2 Aplicación de d escuentos y reintegros
por faltas de asistencia d el tvlanual de Pre:¡tact0"es
y Servicios del Personal de la entonc~rod¡¿radurlp

/

G( l o

,,/

L.ep.
ESP&
Subdirector de Are a

'

~::%~-S~~,=:::~n Medi~a Estrada
Director de Area

I

~,x~g"

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoria Interna

DE LA. REPUBLlCA.

-7~"

C é duLa de S e quim iento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4 /20 20
Número de Observación:
5
Monto por aclarar:
N/A
Monto por recuperar:

N/A

HOJA No.

14

29

DE

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/20 20
Saldo por Aclarar:
N/ A
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100%

I

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la Republica en el Estad o de Nuevo León,
Observación

Acciones Realizadas por La Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

General de la República de fecha 23 de enero de
2012 ,

En e l que señala:

4.2, Consiste en que las CA 'S, SA 'S u Homólogas lleven
el control sobre el cumplimiento de la jornada
laboral y el horario de trabajo del personal de
base y confianza a través de los medios que para
tal efecto establezcan, asi como las acciones que
de éste se deriven
Sección trámite:
1,

Es responsabilidad de las CA 'S, SA'S u
Homólogas, llevar el control del registro de la
jornada laboral asignada al personal de base y
confianza con adscripción y circunscripción a sus
áreas, a través de los medios que para tal efecto
existan en cada Unidad Responsable,

2,

Las CA 'S, SA 'S u Homólogas deberán atender los
criterios para aplicar los descuentos por faltas de
asistencia, acumulación de retardos u omisiones
de entrada y salida del personal de base, de
acuerdo a sus CGT y para el personal de
confianza de acuerdo a lo que se especifica en el
presente Manual,

/
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
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Céd ula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4 / 202 0
Numero de Observación:
5
Monto por aclarar:
N/A
Monto por recuperar:

N/A

HOJA No.
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DATOS SEGUIM IENTO
Numero de Seguimiento: 16 / 2020
N/A
Saldo por Aclarar:
Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100

%

Unidad Audi tada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

3·

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Las CA 'S, SA 'S u Homólogas deberan remitir a la
DP el formato en original denominado "Reporte
Quincenal de Faltas y Retardos de Asistencia"
(Anexo 30), dentro de los 5 dias habiles al término
de la quincena, a efecto de que se aplique el
descuento correspondiente por faltas de
asistencia, acumulación de retardos u omisiones
de entroda y salida al personal.

Asi mismo considerando lo señalado e n la Ley
Orgánica de la Fiscalia General de la República,
prevé e n sus articulas transitorios, lo siguiente:
Tercero. Los casos que s e encuentren en tramite a la
entrada en vigor del presente Decreto seran resueltos
en las unidades a las que estan adscritos, conforme
a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo
anterior, sin pe!juicio de que se adscriban a nuevas
unidades en tanto se avanza en la transición
organica de la Fiscalia General de la República
Cuarto. Todos los convenios y actos juridicos
celebrados por la Procuraduria General de la
República se entenderan como vigentes y obligaran
en sus términos a la Fiscalia General de la República
o a la Consejeria Jurídica del Ejecutivo Federal, según
corresponda, de conformidad con lo establecido en
el articulo Décimo Séptimo Transitorio d:~~creto
por el que se ref orman, adicionan y der;;,9a divers¡as
/
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DE

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 4/Z0Z0

DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/zozo

Número de Observación:
5
Monto por aclarar.
N/A

Saldo por Aclarar.

N/A

Saldo por recuperar:

N/A

Monto por recuperar:

Avance:

N/A

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia politicaelectoral, publicado en el Diario Oficial de la
Federación ellO de febrero de 2014, sin perjuicio del
derecho de las partes a ratificarlos, modificar/os o
rescindir/os posteriormente
Sexto. Todas las referencias normativas a la
Procuraduria General de la República o del
Procurador General de la República, se entenderán
referidas a la Fiscalía General de la República o a su
titular respectivamente, en los términos de sus
funciones constitucionales vigentes. Las referencias
normativas a los agentes del Ministerio Público se
entenderán referidas a las y los Fiscales en los
términos de esta Ley.
Por otra parte, del análisis realizado a las facultades
que se con fieren e n e l Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la
República, se determinó lo siguiente:
Artículo 6, primer párrafo. Las facultades de los
titulares de las unidades administrativas y órganos
desconcentrados a que se refiere el articulo 3 de este
Reglamento, se ejercerán por su conducto y por el
personal a su cargo, de conformidad con las normas
aplicables y lo que establezca el Procurador.
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Cédula de Seguimiento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
5
Monto por aclarar:
NI A
Monto por recuperar:

NI A

HOJA No.
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DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
NI A
Saldo por recuperar:
Avance:

NIA
100 %

Unidad Aud itada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unídad
Administrativa o Área Auditada

La camunicación, actividades y flujo de información
de las unidades administrativas y órganos
desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este
Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de
medios electrónícos, digitales u otra tecnología, de
conformidad con los lineamientos que dicte el
Procurador.
ArtícuLo 12. Son facu ltades genéricas de los
titulares de las unidades administrati vas y de los
órganos desconcentrados previstos en el articulo 3
de l presente Reglam e nto, las siguientes:
Fracción VII. Supervisar, vigilar e inspeccionar que
las unidades administrativas y personal a su cargo
ajusten su actuación a las disposiciones jurídicas
aplicables, y se sujeten al marco estrategico de
gestión de la Procuraduría, así como que, en los
asuntos de su competencia se de cumplimiento a los
programas y politicas institucionales aplicables;
Capítulo Décimo Sexto "De las Delegaciones' en
su artículo 102, párrafo cuarto en la que señala:

Articulo 102. La Procuraduría contará con
Delegaciones en las entidades federativas, las cuales
ejercerán sus funciones en las circunscripciones
territoriales que determine el Procurador mediante
Acuerdo.
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DATOS SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020

Numero de Seguimiento: 16/2020

5

Numero de Observación:

Área de Auditoria Interna

18

HOJA No.

Saldo por Aclarar:

NI A

NIA

Monto por aclarar:

NI A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

NI A

Avance:

100%

Unidad Aud itada: Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Párrafo IV:
Las Delegaciones contarán con subdelegados que.
con apego al presupuesto autorizado. podrán ser
especializados por función y en su caso. por región.
Asimismo. contarán con una Subdelegación
Administrativa y demás personal necesario para el
desempeño de sus funciones. de conformidad con las
y
las
disponibilidades
normas
aplicables
presupuestales. El Procurador podrá establecer
criterios complementarios para la organización y
funcionamiento de las Delegaciones.

Por lo anterior. en los términos que establece: los
artículos Tercero. Cuarto y Sexto Transitorios de la
Ley Organica de la Fiscalía General de la República.
los articulas 6. 12 fracción IV y 102. parrafo IV. del
Reglamento de la Ley Organica de la Procuraduria
General de la República. y los articulas 53. 56. 57. 70.
71.74.75. 79. 80. 103 fracción VII. 104 fracción I y 105
fracción IV. de las Condiciones Generales de Trabajo
de la entonces Procuraduria General de la República..
la Delegación de la Fiscalia General de la República
en el Estado de Nuevo León no acreditó la totalidad
de las Incidencias en el registro de asistenc ia y
puntualidad establecidas en el hallazgo preliminar.
por lo que después de revisar la información
proporcionada se actualiza las incidencias
concluyendo que. por lo que respecta al ejercicio
de 2018. sólo 2 empleados presen~ron ;5f~a rd os
/
\
)

•
Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área
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Órgano Interno de Control de la Fiscalia General de la
República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 4/2020

Área de Auditoría Interna

Número de Observación:
Monto por aclarar:
N/A
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Monto por recuperar:

N/A
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DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100 %

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Audit ada

mayores y 2 om isiones de sa lida, y para el ejercicio
de 2019 se presentaron en 7 empleados, 38 retardos
mayores, y 12 omisiones de salid a

3)

Estadía del personal en las ínstalaciones de la
Delegación Estatal en Nuevo León

Tomando en cuenta la información remitida en el
oficio SDA/69S/2020 de fec ha 26 de marzo del
presente año, por el maestro Gonzalo Montiel
Saavedra, Subdelegado Admi nistrativo de la
Delegación de la Fiscalía General de la República
en el Estado d e Nuevo León, en el que solici tó al
Director General d e Recu rsos Humanos y
Organización el descuento que corresponde a la
incidencia de la servidora pública con plaza
presupuestal 8602, sin embargo, no fue
proporcionada evidencia docu mental de la
aplicación del descuento requerido.
En lo que respecta a la situación del servidor
público con plaza presupuestal 4810, el cual fue
excluido de la nómina desde el año de 2012, si n
embargo, permanece su registro en el Sistema de
Información de Recursos Humanos (SIRH). Anexo 3
En tal sentid o y considerando lo estab leci~~ó~oS
artic ulos 70, 71, 80, 103 fracción VII, 19A'fra ción 1) y
/
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Cédula de Sequ i rniento

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoria: 4/2020
Numero de Observación:
5
Monto por aclarar:
N/A
Monto por recuperar:

N/A

HOJA NO .
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DATOS SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar.
Ava nce:

N/A
100 %

Unidad Auditada: DeLegación de La FiscaLia GeneraL de La República en eL Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análísis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

IV, de Las Conrli
uendaLes d e
105
Trabajo de La Procuraduria GeneraL de La República,
de fecha 23 de febrero de 2006, en eL que
estabLece:

Articulo 70,- Con el objeto de que el servicio que
presta la Procuraduria sea más eficiente y eficaz, el
control de asistencia, puntualidad y permanencia de
los trabajadores se regulará conforme a lo dispuesto
en este Capitulo y en el Reglamento para Controlar
y Estimular al Personal de Base de la Procuraduría
por su Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el
Trabajo, asi como por el Reglamento para Evaluar y
Estimular al Personal de la Procuraduria por su
Productividad en el Trabajo,
Artículo 71,- El sistema de control de asistencia,
puntualidad y permanencia en el trabajo será a
través de listas, tarjetas de registro para el reloj
checador o mediante sistemas electrónicos. El
registro correspondiente se efectuará al inicio y
conclusión de las labores en el Centro de Trabajo; a
excepción de aquellos trabajadores que con motivo
de sus funciones sean autorizados a registrar su
asistencia en el trabajo, una sola vez dentro de un
horario de trabajo,
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Subdirector de Area
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DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
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Número de Observación:
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DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A

Monto por aclarar:

N/A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

N/A

Avance:

N/A
100 %

Unidad Au d itada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por La Unidad
Administrativa o Área Auditada

Artículo 80.- Se considerarán como faltas
injustificadas de asistencia del trabajador. los
siguientes casos:
/. Cuando no registre su entrada;
1/. Si el trabajador abandona sus labores antes de
la hora de salida reglamentaria sin autorización
de su superior inmediato y regresa únicamente
a registrar su salida;
111. Cuando no registre su salida;
IV. Cuando el trabajador con horario discontinuo
no asista durante el turno matutino; en cuyo
caso se le determinará laborar el turno
vespertino;
V. Para aquellos que cumplan con un horario
discontinuo. se considerará una falta de
asistencia por cada dos faltas en turno
vespertino; y
VI. Para aquéllos que tengan horario continuo
especial de doce horas se considerarán dos
faltas de asistencia. por cada inasistencia al
desempeño de sus funciones.

Lo anterior no será aplicable si se cuenta con la
autorización del jefe inmediato.
Artículo 103·- Además de los derechos que
consagran las Leyes. los trabajadores tendrán los
siguientes:
/
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República
Área de Auditoria Interna

DE LA REPUBLICA

Céd ula d e Sequirniento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020
Número de Observación:
5
Monto por aclarar:
N/A
Monto por recuperar:

N/A

HOJA No.
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DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
N/A
Saldo por Aclarar:
Saldo por recuperar:
Avance:

N/A
100

%

Unidad Auditad a: De Legación de La FiscaLia GeneraL d e La República en eL Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones ReaLizadas por La DeLegación de La FGR en eL
Estado de Nuevo León

ResuLtado deL análisis a La
información promovida por La Unidad
Administrativa o Área Auditada

fracción VII,- Permanecer en su lugar de
adscripción, jornada y horaria de trabajo, salvo los
casos señalados en el articulo 16 de la Ley, dando al
Sindicato la intervención que conforme a la ley le
corresponda:
Articulo 104. - Son obligaciones de los trabajadores,
además de las que les imponen las leyes, las
siguientes.
Fracción 1, Cumplir con las disposiciones aplicables
para comprobar su asistencia y asistir puntualmente
a sus labores:
Articulo 105.- Queda Prohibido a los trabajadores:
Fracción IV Ausentarse de sus labores dentro de su
j ornada, sin el p ermiso correspondiente.
Adicionalmente y considerando lo señalado en el
Rubro 4.2 Aplicación d e descuentos y reintegros
por faLtas de asistencia deLManual de Prestaciones
y Servicios del Personal de la Procuraduria General
de la República de fecha 23 de enero de 2012.
En e Lque señaLa:

4.3. Consiste en que las CA 'S, sA 'S u Homólogas lleven
el control sobre el cumplimiento de_¿~rr¡ada
laboral y el horario de trabajo/Jel '- T de
/
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República

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/2020

Área de Auditoria Interna

Número de Observación:
Monto por aclarar:
N/A
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DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/2020

5

Saldo por Aclarar:

N/A

Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100%

Unidad Au ditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

base y ~U"I '0..:",,1 a través de los m pr/in< que para
tal efecto establezcan, asi como las acciones que
de éste se deriven
Sección trámite:
1.

Es responsabilidad de las CA 'S, SA 'S u
Homólogas, llevar el control del registro de la
jornada laboral asignada al personal de base y
confianza con adscripción y circunscripción a sus
áreas, a través de los medios que para tal efecto
existan en cada Unidad Responsable.

2.

Las CA 'S, SA 'S u Homólogas deberán atender los
criterios para aplicar los descuen tos por faltas de
asistencia, acumulación de retardos u omisiones
de entrada y salida del personal de base, de
acuerdo a sus CGT y para el personal de
confianza de acuerdo a lo que se especifica en el
presente Manual.

3·

Las CA 'S, SA 'S u Homólogas deberán remitir a la
OP el formato en original denominado "Reporte
Quincenal de Faltas y Retardos de Asistencia"
(Anexo 30), dentro de los 5 dias hábiles al término
de la quincena, a efecto de que se aplique el
descuento correspondiente por faltas de
"'~
asistencia, acumulación de retardos u
de entrada y salida al personal./J
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DATOS SEGUIM IENTO

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 4/2020

Número de Seguim iento: 16/2020

Número de Observación:

Saldo por Aclarar:

NI A

NIA

5

Mon to por aclarar:

NI A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

NI A

Avance:

100 %

Unidad Auditada: DeLegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Asi mismo considerando lo señalado en la Ley
Orgánica de la Fiscalia General de la República,
prevé en sus articulas transitorios, lo siguiente:
Tercero, Los casos que se encuentren en trámite a La
entrada en vigor deL presente Decreto serán resueltos
en Las unidades a Las que están adscritos, conforme
a Las normas vigentes aL momento de su inicio. Lo
anterior, sin perjuicio de que se adscriban a nuevas
unidades en tanto se avanza en La transición
orgánica de La Fiscalia GeneraL de La RepúbLica

Cuarto, Todos Los convenios y actos j urídicos
ceLebrados por La Pracuraduría GeneraL de La
República se entenderán como vigentes y obligarán
en sus términos a La Fiscalia GeneraL de La República
o a La Consejería Juridica deL Ejecutivo FederaL, según
corresponda, de conformidad con Lo estabLecido en
eL articuLo Décimo Séptimo Transitaría deL Decreto
por eLque se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de La Constitución Politica de Los
Estados Unidos Mexicanos, en materia politicaeLectoral. publicado en eL Diario OficiaL de La
Federación eL 10 de febrera de 2014, sin perjuicio deL
derecho de Las partes a ratificarLos, modificarlos o
rescindirLos posteriormente
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Director de Área
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DATOS ORIGINALES
Número de Auditoria: 4/zoz0

Área de Auditoría Interna

Número de Observación:
Monto por aclarar:
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DATOS SEGUIMIENTO
Número de Seguimiento: 16/20Z0
Saldo por Aclarar:
NI A
Saldo por recuperar:
Avance:

NI A
100 %

I

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Sexto. Todas las referencias normativas a la
Procuroduria General de la Republica o del
Procurador General de la Republica. se entenderón
referidas a la Fiscalia General de la Republica o a su
titular respectivamente. en los términos de sus
funciones constitucionales vigentes. Las referencias
normativas a los agentes del Ministerio Publico se
entenderón referidas a las y los Fiscales en los
términos de esta Ley.
Por otra parte. del analisis realizado a las facultades
que se confieren en el Reglamento de la Ley
Organica de la Procuraduria General de la
República. se determinó lo siguiente:
Artículo 6, primer párrafo. Las facultades de los
titulares de las unidades administrativas y órganos
desconcentrados a que se refiere el articulo 3 de este
Reglamento. se ejercerón por su conducto y por el
personal a su cargo. de conformidad con las normas
aplicables y lo que establezca el Procurador.

La comunicación. actividades y flujo de información
de las unidades administrativas y órganos
des concentrados a que se refiere el articulo 3 de este
Reglamento. padrón realizarse mediante el uso de
medios electrónicos. digitales u otra tecnologia. de
conformidad con los lineamientos que ~ el
Procurador.
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Subdirector de Area
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Cédu l a de SeguinJiento
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DATOS SEGUIMIENTO

Numero de Auditoria: 4/2020
Numero de Observación:

Área de Auditoria Interna

26

HOJA No.

Numero de Seguimiento: 16/2020
5

Saldo por Aclarar:

Monto por aclarar:

NI A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

NI A

Avance:

NI A
NIA
100%

Unidad Auditada: Delegación de la Fiscalia General de la Republica en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análísis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Artículo 12. Son facultades genéricas de los
titulares de las unidades administrativas y de los
órganos desconcenlrados previstos en el articulo 3
del presente Reglamento, las siguientes:
Fracción VII, Supervisar, vigilar e inspeccionar que
las unidades administrativas y personal a su cargo
ajusten su actuación a las disposiciones juridicas
aplicables, y se sujeten al marco estratégico de
gestión de la Procuraduria, osi como que, en los
asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los
programas y politieas institucionales aplicables:
Capitulo Décimo Sexto "De las Delegaciones" en
su artículo 102, pimafo cuarto en la que señala:
Artículo 102. La Procuraduría contará con
Delegaciones en las entidades federativas, las cuales
ejercerán sus funciones en las circunscripciones
territoriales que determine el Procurador mediante
Acuerdo.

Párrafo/V:
Las Delegaciones contarán con subdelegados que,
con apego al presupuesto autorizado, podrán ser
especializados por función y en su caso, por región.
Asimismo, contarán con una Subdelegación
Administrativa y demás personal necesario~ara el
desempeño de sus funciones, de confo/n'iid~ con 19s

/

Mtro.

RUbén~
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Director de Área
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República

DATOS ORIGI NALES
Número de Auditoria: 4/2020

Área de Auditoria Interna

Número de Observación:
Monto por aclarar:
N/A

DE LA REPU BUC A

Cédula de Seq uirni e nto

Monto por recuperar:

N/A

5

HOJA No.

27

OE

29

DATOS SEGUIM IENTO
Número de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A
Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100 %

Unidad Auditada: Delegación d e la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León.
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

normas
aplicables
y
las
disponibilidades
presupuestales. El Procurador podrá establecer
criterios complementarios para la organización y
funcionamiento de las Delegaciones,
Por lo anterior, en los términos que establece; los
articulas Tercero, Cuarto y Sexto Transitorios de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República,
los articulas 6, 12 fracción IV y 102, párrafo IV, d el
Reglamento de la Ley Orgánica d e la Proc uraduria
General d e la República, y los artic ulas 70, 71, 80,
103 fracción VII, 104 fracción I y 105 fracción IV, d e
las Condiciones Generales de Trabajo de la entonces
Procuraduría General de la República" la Delegación
de la Fiscalia General de la República en el Estado
d e Nuevo León no acreditó haber aplicado el
d escuento por incidencia de la servidora pública
con plaza presupuestal 8602,
Asi mismo, en lo que re specta a la situación del
servidor público con plaza presupuestal 4810, el
cual fue excluido d e la nómina d esde el año d e
2012, no acreditó la sustracción d el registro en el
Siste ma de Información de Recursos Humanos
(SIRH),

Correctivas:
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L.C.P, Gu lermo Espetel Pér.alta
Subdirector de Area
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Mtro. Rub én Medina Estrada
Director de Área
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Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República
Área de Auditoría Interna

DE LA REPUBLlCA

Cédula d e Se Quirni e nto

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoría: 4/2020

HOJA No.

28

DE

DATOS SEGUIM IENTO
Numero de Seguimiento: 16/2020
Saldo por Aclarar:
N/A

Numero de Observación:
5
Monto por aclarar:
N/A

Saldo por recuperar:

Monto por recuperar:

Avance:

N/A

29

N/A
100 %

Unid ad Auditad a: De legación de la Fiscalia General de la República en el Estad o de Nuevo León.
Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Observación

Resultado del análísis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

La De legaci ón de la Fiscalia General de la República
en e l Estad o d e Nuevo León deberá inform ar d e la
aplicación d e l ajuste salarial d erivado de
otorgam iento, e n 2019 de licencias m édicas q ue
probable m e nte exced iero n los limites del 100% y
50% establecid os en la no rm ativa para un servidor
público, con plaza presupuestal T03823.
La De legación d e la Fisca lia Ge neral d e la República
e n el Estad o d e Nuevo León d eberá inform ar que
obtuvo la confirmación de la Dirección General d e
Recursos Hum anos y Organización de la aplicación
d e los aj ustes salariales d e los g e mplead os q ue
presentaro n incid e ncias, retardos m ayores. y
o misio nes d e salida, sin habe rlas justificad o, y de
una serv idora pública con plaza presupuestal 8602
que no acreditó su estadia e n las instalacio nes d e la
Delegación.
La Delegación de la Fiscalia General de la República
en e l Estado d e Nuevo León se d eberá d e coordinar
con la Dirección General d e Recursos Humanos y
Organizació n para actu alizar e l registro de un
servidor público, con plaza presupuestal 481o, en el
Siste m a d e Inform ación de Recursos Humanos
(SIRH)
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Subdirector de Area
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Mtro. Rubén M
Director de Area

~

I

.",''o,,

- "'~~,~"

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República

DATOS ORIGINALES
Numero de Auditoría: 4/2020

Área de Auditoria Interna

Numero de Observación:
Monto por aclarar:
N/A

DE LA REPUS l l CA

Céd ula de Seg uimi e nto

Monto por recuperar:

N/A

HOJA No.
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DATOS SEGUIMI ENTO
Numero de Seguimíento: 16/2020

5

Saldo por Aclarar:

N/ A

Saldo por recuperar:

N/A

Avance:

100 %

Unidad Aud itada: Delegación de la Fiscalia General de la República en el Estado de Nuevo León,
Observación

Acciones Realizadas por la Delegación de la FGR en el
Estado de Nuevo León

Resultado del análisis a la
información promovida por la Unidad
Administrativa o Área Auditada

Preventiva:
La Delegación de la Fiscalia General de la República
en e l Estado de N uevo León deberá fortalecer sus
actuales sistem as control interno para mejorar los
procedimientos de verificación de asistencia,
puntualidad y licencias médicas. que permita el
cumplimiento oportuno de la normativa aplicable.
con el propósito de efectuar los ajustes salari ales en
tiem po y forma,

La Delegación de la Fiscalia General de la República
en e l Estado d e Nuevo León info rmara al Órgano
Inte rn o de Control de las acciones realizadas.
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Subdirector de Area
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Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de Área
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