
SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

 

Con Fundamento en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala Artículos 1, 4, 

6, 12, 16, 20, 24, 25, y 26, a la naturaleza de su sujeto obligado, y las facultades y atribuciones 

que les competen, solicito le den contestación a esta solicitud de Información.  

Rubros. 

 ¿Quién es el Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala 

y cuando concluye su administración?  

Respuesta: Mtro. José Antonio Aquiahuatl Sánchez. Inicio su gestión al frente de la 

Procuraduría el día 09 de agosto de 2018. Su periodo es indefinido, puesto que la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y la Ley Orgánica de 

la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala no establecen un perdido 

determinado para el ejercicio de su encargo. Es nombrado por el Congreso del 

Estado de una terna enviada por el Titular del Ejecutivo de Estado, previo 

procedimiento de evaluación. 

 

 ¿Cuál es el estatus actual de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, si es dependiente de algún otro órgano o es independiente?  

 

Respuesta: De acuerdo a lo establecido por los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica 

de la Institución del Ministerio Publico, la Institución del Ministerio Público, situada 

en el ámbito del Poder Ejecutivo, estará depositada en la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, estará a cargo de un Procurador, quien ejercerá autoridad 

jerárquica sobre todo el personal de la misma. Tiene autonomía en el ejercicio de 

sus funciones y sobre su organización interna, y es dependiente del Poder 

Ejecutivo en cuanto a su administración. 

 ¿Cuál es estatus porcentual de la implementación del Nuevo sistema de Justicia 

Penal? 

Respuesta: Actualmente el sistema penal acusatorio y las disposiciones del Código 

Nacional de Procedimientos penales, se encuentran implementados y operando en 

todo el territorio del Estado, a partir del pasado 18 de junio de 2016. 

 

 Principales rasgos que no se han podido implementar en el estado de acuerdo al 

Nuevo sistema de Justicia Penal (si los hay).  

Respuesta: Como se mencionó anteriormente, el sistema penal acusatorio se 

encuentra implementado y operando. Sin embargo, uno de los aspectos que no se 

ha podido implementar al interior de las instituciones operadores del sistema ha sido 



el Servicio Profesional de Carrera. Lo anterior en virtud de falta de personal 

operativo, así como de las respectivas previsiones presupuestales. 

 

 Motivos por los cuales no se ha logrado implementar el Nuevo sistema de Justicia 

Penal. 

RESPUESTA: El sistema de justicia penal acusatorio se encuentra implementado y 

operando. 

 

 El estado de Tlaxcala ha logrado la implementación del Nuevo sistema de Justicia 

Penal. 

RESPUESTA: Si. Se llevó a cabo todo una reestructura, no tan solo en el aspecto 

normativo, sino en materia de reorganización institucional, creando las nuevas áreas 

sustantivas propias al sistema acusatorio al interior de cada institución (Tribunal 

Superior de Justicia, Procuraduría General de Justicia, Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, Dirección de Defensoría Pública y Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas); capacitación de Jueces, Ministerio Públicos, policías, peritos, Defensores 

Públicos, facilitadores, Asesores Jurídicos de Víctimas, entre otros. Además se les 

dotó de infraestructura y equipo de cómputo y telefonía.  

 

Personal Activo por Institución 

Institución Operador Total personal Clasificación 

PGJTLAXCALA AMP 88 Ministerios Públicos 

 55 en el 
departamento de 
investigación del 
delito 

 19 en el 
departamento de 
atención integral y 
justicia 
alternativa. 

• Ministerios Públicos 
Adscritos: hay  7 en 
familiares, 2 en 
adolescentes, 1 en 
sanción de ejecuciones, 1 
en tribunal y 3 en 
litigación oral, siendo un 
total de 14. 

PGJTLAXCALA Facilitador 4 Facilitadores N/A 
 

 



Estadística 

 

 
2018 2019 

Incidencia delictiva: 
 

6369 Carpetas de 
Investigación. 

4092 Carpetas de Investigación. 
(Fecha de corte 30 de noviembre 
de 2019). 

Carpetas Judicializadas: 
 

464 Carpetas 697 Carpetas.  

Juicios Orales: 
 

2 (con base en las 
carpetas de 
investigación 
iniciadas en 2018, 
con fecha de corte al 
30 de septiembre de 
2019). 

7 (con base en las carpetas de 
investigación iniciadas en 2019, 

con fecha de corte al 30 de 
septiembre de 2019). 

Sentencias de Condena: 
 

33 sentencias de 
condena.  
32 dictadas en 
procedimiento 
abreviado y 1 en 
Juicio Oral (con base 
en las carpetas de 
investigación 
iniciadas en 2018, 
con fecha de corte al 
30 de septiembre de 
2019). 

19 Sentencias de condena.  
12 dictadas en procedimiento 
abreviado y 7 en Juicio Oral (con 
base en las carpetas de 
investigación iniciadas en 2019, 
con fecha de corte al 30 de 
septiembre de 2019). 


