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Mensaje

El fenómeno de la corrupción es complejo 
y multifactorial, simultáneamente las 

consecuencias que genera cuentan con un efecto 
multiplicador negativo; es decir, la corrupción, además 
de afectar la vida interna de las organizaciones, también 
genera alteraciones en la cotidianeidad de los individuos 
y su forma de relacionarse. Para el caso de los actos de 
corrupción que se pueden presentar en el Estado, su 
efecto es directo a la oferta de bienes y servicios públicos, 
y genera un impacto en el desarrollo de las comunidades. 

En ese contexto, la consideración de la corrupción como 
un problema, ha alentado el diseño e implementación 
de políticas públicas para prevenir, detectar y sancionar 
los actos de corrupción; aunado a que, los temas de 
transparencia y rendición de cuentas, han estado ceñidos 
al impulso permanente de la participación ciudadana. 

En ese sentido, la creación del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala, adquiere relevancia innegable 
en el marco de la formación de una ciudadanía vigilante 
y participativa en la democratización del quehacer 
gubernamental. 

El Comité Coordinador, tiene como objetivo primordial, 
consolidar un sistema estatal, articulando estrategias 
entre instituciones públicas y la ciudadanía, para 
afrontar la corrupción, aplicando los principios de 
corresponsabilidad y cocreación de la política pública en 
materia anticorrupción. 

 A continuación, se presenta el resultado de los 
esfuerzos, caracterizados por una etapa germinal y de 
fundamentación necesaria,  que en Tlaxcala han tendido 
a la consolidación del sistema Anticorrupción Estatal. A 
partir de ahora nuestra estrategia estará enfocada a la 
socialización del sistema,  y así la población tenga los 
instrumentos para denunciar actos de corrupción y estos 
deriven en la aplicación de leyes en la materia.

Comité Coordinador
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Contexto del combate a la corrupción 

El diseño e implementación de políticas públicas 
en materia de combate a la corrupción 

ha sido, para el caso de México, un largo camino 
de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades 
institucionales. Los ejemplos más claros de políticas que 
-directa o indirectamente- inciden en este tópico son: 
la transparencia, rendición de cuentas, control interno, 
fiscalización, entre otros. Sin embargo, los señalamientos 
formulados desde la sociedad civil y la academia indican 
la baja probabilidad de que políticas aisladas y poco 
interrelacionadas, logren controlar el fenómeno de la 
corrupción y sus múltiples causas y efectos. 

En este contexto, la reforma a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 2015, 
adquiere relevancia innegable por el surgimiento del 
Sistema Nacional Anticorrupción; como un esfuerzo 
institucional y organizacional por generar interrelación de 
las diversas políticas relacionadas con la anticorrupción, 
coordinación institucional y participación ciudadana 
formal y efectiva en la formulación de políticas públicas 
para prevenir, sancionar y disminuir los casos de 
corrupción. 

Ante el mandato constitucional, los legisladores 
aprobaron la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, consecuentemente las entidades 
federativas como integrantes de la República Mexicana, 

adquirieron el compromiso de replicar el modelo a 
nivel local, con el objeto de generar políticas públicas 
y procedimiento para la coordinación entre las 
autoridades estatales y municipales en la prevención, 
detección y sanción de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos en el Estado. 

En síntesis, el Sistema Anticorrupción se edificó bajo el 
firme compromiso de generar un Estado abierto y una 
directriz para lograr prevenir los hechos de corrupción. 

Para tal efecto, el diseño e implementación de políticas 
públicas deberá estar basado en evidencia, con sustento 
metodológico riguroso y con la participación amplia de 
la ciudadanía.

El presente informe, da cuenta de una etapa germinal 
de suma importancia para el futuro del Sistema como 
organización pública. El camino prosigue, por la ruta 
del fortalecimiento de capacidades institucionales y 
la formulación de una Política Anticorrupción para 
el Estado de Tlaxcala, con la finalidad de generar 
vínculos y una relación -entre ciudadanía y gobierno- 
orientada a la producción de valor público y de mejoras 
en el ofrecimiento de servicios y cumplimiento de 
responsabilidades. 
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Surgimiento del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

El abordaje de la corrupción como un problema, 
en México, surgió por el activismo de la 

sociedad civil y la comprensión gubernamental de los 
efectos negativos que el fenómeno genera sobre la 
cotidianeidad de las personas y organizaciones, así 
como en el desarrollo y crecimiento económico del país. 

Por ello, ante la aprobación del Sistema Nacional 
Anticorrupción y los Sistemas locales, se ha requerido 
la confección y aprobación de una política pública 
anticorrupción que funja como directriz de las acciones 
coordinadas, en el caso de Tlaxcala desde el Comité 
Coordinador del Sistema, encabezado por el Presidente 
del Comité de Participación Ciudadana. No obstante, la 
formulación de la Política Estatal Anticorrupción debe 
estar fundamentada desde la evidencia y la comprensión 
plena del problema público. 

Los esfuerzos por comprender la dimensión y las 
características del problema (contexto del surgimiento 
del Sistema Anticorrupción) son diversos y, por demás, 

valiosos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del año 
2017, señalando datos de consideración indispensables 
para el trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, y también para la 
concientización ciudadana ante la corrupción. 

En Tlaxcala, para el año 2017, un total de 389,407 
personas de 18 años y más tuvo contacto con algún 
servidor público por la realización de algún trámite; 
de esta totalidad 247,791 usuarios señalaron que 
creen o han escuchado que existe corrupción en los 
trámites que realizaron y; 48,939 usuarios dijeron haber 
experimentado algún acto de corrupción en al menos 
uno de los trámites que realizaron. La gráfica y tabla 1 lo 
muestran claramente, en perspectiva con los resultados 
de otras entidades federativas:
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Entidad Federativa

Aguascalientes 285,756

Coahuila de Zaragoza 711,968

Guanajuato 573,177

Puebla 669,617

Morelos 442,796

Baja California Sur 90,921

Ciudad de México 3,070,605

Estado de México 3,733,305

Chiapas 420,968

Hidalgo 181,155

Nuevo León 1,489,734

Baja California 910,806

Colima 149,311

Guerrero 444,752

Querétaro 287,875

Nayarit 144,400

Campeche 196,932

Durango 340,740

Michoacán de Ocampo 396,753

Chihuahua 901,222

Jalisco 1,453,763

Oaxaca 277,603

Usuarios que creen o han escu-
chado que existe corrupción en 
los trámites que realizaron. 

Entidad Federativa
Usuarios que creen o han escu-
chado que existe corrupción en 
los trámites que realizaron. 

Tabasco 165,953

Sinaloa 620,615

Quintana Roo 424,801

Yucatán 423,406

Tamaulipas 883,708

Sonora 859,125

San Luis Potosí 463,055

Veracruz de Ignacio de 
la Llave

717,245

Zacatecas 128,605

Tlaxcala 247,791

Según los datos del INEGI, el Estado de Tlaxcala se 
encuentra por debajo de la media nacional.
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Fuente: Elaboración con base en información de la Encuesta Na-
cional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), INEGI, 
2017. 

Tabla y gráfica 01
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Otro de los hallazgos relevantes, ofrecido 
por las estadísticas generadas por INEGI, es 

la cantidad total de trámites en los que existió alguna 
experiencia de corrupción en el Estado de Tlaxcala, 
el cual asciende a 90,980 [noventa mil, novecientos 

ochenta], así como la Tasa de incidencia de corrupción 
que, para el caso es de 23,364 [veintitrés mil, trescientos 
sesenta y cuatro]. Las tablas y gráficas 2 y 3, lo muestran 
en comparación con otras entidades federativas:



15

Entidad Federativa Entidad Federativa

Aguascalientes 114,725

Coahuila de Zaragoza 279,747

Guanajuato 162,843

Puebla 146,675

Morelos 172,108

Tabasco 63,062

Baja California Sur 36,641

Ciudad de México 1,543,809

Estado de México 1,471,374

Sinaloa 321,711

Chiapas 117,338

Hidalgo 80,613

Quintana Roo 128,907

Nuevo León 527,874

Yucatán 123,195

Baja California 272,488

Colima 32,254

Guerrero 131,048

Querétaro 115,966

Nayarit 49,689

Tamaulipas 235,818

Campeche 74,243

Durango 247,096

Michoacán de Ocampo 172,662

Sonora 666,517

Chihuahua 576,127

Jalisco 652,383

San Luis Potosí 188,646

Oaxaca 93,148

Veracruz de Ignacio de 
la Llave

188,912

Zacatecas 0

Total trámites en los que existió 
experiencia de corrupción.

Total trámites en los que existió 
experiencia de corrupción.

Fuente: Elaboración con base en información de la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), INEGI, 2017. 

Tlaxcala 90,980

Gráfica y tabla 02
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Entidad Federativa Entidad Federativa

Aguascalientes 24,443

Coahuila de Zaragoza 22,455

Guanajuato 13,245

Puebla 13,406

Morelos 29,689

Tabasco 26,861

Baja California Sur 22,469

Ciudad de México 34,111

Estado de México 21,124

Sinaloa 40,682
Chiapas 21,173

Hidalgo 24,552

Quintana Roo 22,046

Nuevo León 22,559

Yucatán 19,158

Baja California 19,467

Colima 12,601

Guerrero 22,613

Querétaro 20,663

Nayarit 21,640

Tamaulipas 17,083

Campeche 27,698

Durango 46,676

Michoacán de Ocampo 26,727

Sonora 61,652
Chihuahua 40,673

Jalisco 25,129

San Luis Potosí 28,007

Oaxaca 24,780

Veracruz de Ignacio de 
la Llave

14,277

Zacatecas 14,721

Tasa de Incidencia
de corrupción

Tlaxcala 23,364

Las estadísticas demuestran la necesidad de 
que se implementen políticas públicas con 

estudio de factibilidad, y evaluación de impacto para 
contar con resultados positivos y abonar a la formación 
de instituciones públicas prácticamente libres de 

corrupción. En ese tenor se desarrolla el trabajo del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y todas 
sus partes involucradas como se puede ver en la tabla 
y gráfica 3. 

Tasa de Incidencia
de corrupción
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Según datos de INEGI, el Estado de Tlaxcala se encuentra 
por debajo de la media nacional calculando la tasa de 
incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Fuente: Elaboración con base en información 
de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG), INEGI, 2017. 

Tabla y gráfica 03
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El 27 de mayo del 2015 se publicó el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones  de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

El 18 de julio del 2016 se aprobaron las siguientes leyes secundarias que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción:

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

• Ley General de Responsabilidades Administrativas.

• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Y se reformaron otras tres:

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

• Código Penal Federal.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sistema Nacional Anticorrupción.
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En el Estado de Tlaxcala, mediante Decreto número 16 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala, el día 18 de Julio de 2017 se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de combate a la corrupción dando 
orígen al Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en particular, el artículo 112 Bis señala: “... es la instancia 
de coordinación entre las autoridades estatales y municipales...”.

El 12 de abril del año 2018 se publicó en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto 
130 que contiene la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en el cual se prevé, la creación 
de  estructuras para su funcionamiento y entre ellos, el Comité Coordinador; el cual es la instancia responsable de 
establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y el Sistema Nacional y tiene bajo 
su cargo el: 

• Diseño.

• Promoción.

• Evaluación de Políticas Públicas Anticorrupción. 

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
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Reforma a la 
Constitución Política 

de los Estados 
Unidos Mexicanos en 
materia de combate a 

la corrupción.   

Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Ley del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.

Reforma a la 
Constitución Política 

del Estado de 
Tlaxcala  en materia 

de combate a la 
corrupción.  

• DOF: Diario Oficial de la Federación

• POGET: Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala

Cronología que da orígen al Sistema 
Anticorrupción
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Generar la solidez de los diferentes órganos que componen el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Órgano de 
Gobierno

de la Secretaría 
Ejecutiva

Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala

Comité de 
Participación 

Ciudadana

Representantes de 
los municipiosComité Coordinador

Secretaría 
Ejecutiva

Secretario 
Técnico

Comisión
Ejecutiva
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Estructura del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

Instalación del Comité Coordinador

La coordinación de los entes públicos que 
integran el Comité es la estrategia fundamental 

para el combate a la corrupción, es por ello, que se deben 
establecer enlaces que permitan neutralizarla, así como 
identificar nuevas formas que den resultados eficaces.

El 16 de noviembre de 2018, el Presidente del Comité 
de Participación Ciudadana, Mtro. Abdel Rodríguez 
Cuapio tomó protesta a quienes conforman el Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala; quienes legalmente instalados, adquieren el 
compromiso de establecer vínculos entre autoridades 
para formular políticas públicas que contribuyan a la 
prevención, detección y sanción de actos de corrupción 
en el Estado. 
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Mtro. Abdel Rodríguez Cuapio
Presidente del Comité Coordinador

Dr. Héctor Maldonado Bonilla 
(Del 16 de noviembre de 2018 a julio de 2019)

Dra. Mildred Murbartián Aguilar 
(A partir del 15 de julio de 2019)

Representante del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado

Lic. María Isabel Pérez González
Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa

Mtro. Pedro Sánchez Ortega
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado

Lic. Marlene Alonso Meneses
(Del 16 de noviembre de 2018 al 21 de julio de 2019)

Lic. Didier Fabián López Sánchez
(A partir del 22 de julio de 2019)

Comisionado Presidente del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado

C.P. María Maricela Escobar Sánchez 
Contralora del Ejecutivo del Gobierno del Estado
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Comité Coordinador

Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana 

del Estado.

Contralora del Ejecutivo del 
Gobierno del Estado.

Representante del Consejo 
de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado.

Magistrado Presidente del 
Tribunal de Justicia

Administrativa.

Comisionado Presidente 
del Instituto de Acceso 
a la Información Pública 
y Protección de Datos 
Personales del Estado.

Fiscal Especializado en Combate a 
la Corrupción.

Auditora Superior del Órgano 
de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado.

Es la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional, 
y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 
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Entre las facultades del Comité destacan: 

• La elaboración de su programa de trabajo anual; 

• El establecimiento de bases y principios para la 
efectiva coordinación de sus integrantes; 

• La aprobación, diseño y promoción de la política 
estatal en materia anticorrupción, así como su 
evaluación periódica; 

• Requerir información de los entes públicos respecto 
del cumplimiento de las políticas integrales 
implementadas; 

• La emisión de un informe anual que contenga los 
avances y resultados del ejercicio de sus funciones 
y de la aplicación de políticas y programas en la 
materia; 

• Celebrar convenios de coordinación, colaboración y 
concertación necesarios para el cumplimiento de los 
fines del Sistema Estatal. 

Las sesiones ordinarias se celebrarán cada tres meses 
y las  sesiones extraordinarias serán convocadas por 
el Presidente a través del Secretario Técnico o previa 
solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de 
dicho Comité. 

Además, para que el Comité pueda sesionar es necesario 
que esté presente la mayoría de sus integrantes. 
Cumplidas tales condiciones, el Comité sesionará previa 
convocatoria del Comité Coordinador en los términos 
en que éste considere. 
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Actividades del Comité Coordinador

Una vez conformado el Comité Coordinador del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 

se dio inicio al trabajo colegiado, por lo que se llevó a 
cabo la Primera Sesión Extraordinaria que tuvo lugar 
en las oficinas que ocupa la Contraloría del Ejecutivo, 

realizada el 19 de febrero de 2019, donde se abordaron 
dos puntos elementales: la aprobación del Calendario 
de Sesiones Ordinarias, y el Análisis del Programa de 
Trabajo Anual del Comité Coordinador.

Calendario de Actividades
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En el Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala se deben analizar y establecer 

mecanismos de coordinación entre las autoridades, 
para el combate a delitos en materia de corrupción en 
la Entidad y en sus Municipios, al igual que plantear 
las bases mínimas para la prevención de hechos de 
corrupción y faltas administrativas. En la Segunda Sesión  
Extraordinaria realizada el 15 de abril de 2019 en las 
instalaciones que ocupa la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, se abordaron, se discutieron y 
aprobaron en lo general dos temas de suma importancia: 
el primero, de acuerdo al artículo 9 fracción I de la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, el 
Comité Coordinador debe presentar un Programa de 
Trabajo Anual, una vez analizado en sesiones anteriores 
y recopiladas las aportaciones de los integrantes del 
Comité Coordinador; el segundo, las  Bases y Principios 
para la Efectiva Coordinación de los Integrantes del 
Comité Coordinador.
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El 5 de junio se realizó la Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité Coordinador, en las 

oficinas que ocupa la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción, donde se trabajaron dos temas, los 
cuales fueron aprobados en lo particular, el Programa 
de Trabajo Anual y las Bases y Principios.

Programa de Trabajo Anual
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El Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador contempla la misión y visión, así como los objetivos 
generales proyectados a largo plazo. Por ello, cada acción a realizar cuenta con objetivos específicos, con los 

que se pretenden disuadir los actos de corrupción que afectan a la sociedad y vulneran a las instituciones públicas, 
provocando pérdida de confianza, así como de efectividad en el tratamiento de los asuntos públicos.

Diseñar, promocionar y evaluar la política pública para la prevención y combate a la corrupción que implementen 
todos los entes públicos, así como establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

MISIÓN:

OBJETIVO:

Ser el Órgano que impulse la cultura de la legalidad en las instituciones públicas, mediante el fortalecimiento y 
consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción, adaptando medidas, para la prevención, detección, disuasión, 
sanción de actos de corrupción y faltas administrativas, que genere confianza de los ciudadanos hacia las instituciones.

VISIÓN:

Diseñar la Política Estatal Anticorrupción para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de 
corrupción, mediante el establecimiento de bases y principios que definan la coordinación de las autoridades 
competentes.  
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1. Marco Normativo del Sistema 
Anticorrupción.

3. Diseño, elaboración y 
presentación de la Política 
Estatal en materia de combate a 
la corrupción.

Elaborar Marco Normativo  que 
regule la vida interna del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala y que son de la competencia 
del Comité Coordinador, para la 
efectiva coordinación entre sus 
integrantes.

El diseño, elaboración y presentación 
de la Política Estatal en materia de 
combate a la corrupción, atendiendo 
a las particularidades y necesidades 
del Estado de Tlaxcala, a partir de 
los problemas de corrupción más 
frecuentes que enfrenta la entidad.

• Analizar y aprobar los proyectos que contengan los 
lineamientos de funcionamiento del Comité Coordinador 
a efecto de prevenir, detectar, sancionar y disuadir la 
corrupción.  

• Establecer las Bases y Principios para la Efectiva 
Coordinación entre los Integrantes del Comité 
Coordinador.

• Coordinarse con el Sistema Nacional Anticorrupción y con 
los Sistemas Estatales Anticorrupción.   

• Implementar políticas públicas, para fortalecer a los entes 
públicos.

• Fomentar la participación de los municipios del Estado, en 
el combate a la corrupción.

• Acción que tienda a disminuir la corrupción en los trámites 
administrativos.

• Promover el uso de sistemas tecnológicos para realizar 
trámites administrativos.
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2. Capacitación y difusión del 
Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.

4. Fijar las directrices 
para la implementación 
de políticas públicas de 
investigación, detección, 
denuncia y sanción de actos 
de corrupción.

• Difundir el respeto de la cultura a la legalidad, en los 
entes públicos, comenzando por las instituciones que 
representan los integrantes del Comité Coordinador. 

• Promover la participación ciudadana en materia de 
combate a la corrupción.

• Capacitar a los servidores públicos a efecto de que tengan 
conocimiento de cuales son actos de corrupción y las 
responsabilidades a que se pueden hacer acreedores.

• Fomentar la cultura de la denuncia en la ciudadanía.  

• Fomentar los valores éticos y cívicos en los ciudadanos. 

Promover la capacitación, 
cooperación en materia de 
combate a la corrupción y difusión 
del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.

Fijar las directrices para la 
implementación de políticas 
públicas de investigación, 
detección, denuncia y sanción de 
actos de corrupción.
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Para lograr una efectiva coordinación de sus integrantes, el  11 de marzo se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité Coordinador en la que se presentaron las Bases y Principios para la Efectiva Coordinación de los Integrantes 
del Comité Coordinador, para su análisis y aprobación.

Bases y Principios
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Establecer las directrices para el adecuado funcionamiento del Comité 
Coordinador.

Bases y Principios son obligatorios para todos los integrantes de Comité 
Coordinador.

De conformidad con el articulo 8 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala, el Comité Coordinador es la instancia responsable de 
establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema 
Estatal y de éste con el Sistema Nacional, tendrá bajo su encargo el diseño, 
promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Trabajar los aspectos técnicos y legales de los documentos y propuestas 
que se someterán al Comité Coordinador.

Se coordinará con respeto a la autonomía.

Se hará uso de las tecnologías, es decir correo electrónico, video llamada, 
entre otros.

Los documentos que les sean enviados por el Secretario Técnico, respecto 
de los temas que vayan a ser tratados en alguna sesión, se enviarán las 
observaciones dentro del término de cuarenta y ocho horas posteriores a 
que tengan conocimiento del documento.

• Asistir de forma personal y puntual
• Analizar los temas a tratar
• Colaborar en los temas del Comité Coordinador
• Firmar las actas de las respectivas sesiones

Base primera

Base segunda

Base tercera

Base cuarta

Base quinta

Base sexta

Base séptima

Base octava

Se presentan las bases que integrarán e implementarán los integrantes del Comité Coordinador en la tabla siguiente: 
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Los asuntos no contemplados o sujetos a interpretaciones serán resueltos 
por el Comité Coordinador.

Las presentes bases podrán ser modificadas mediante la votación del 
Comité Coordinador.

Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala:

• El Comité se reunirá en sesiones ordinarias cada 3 meses

• El Secretario Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición 
del Presidente del Comité Coordinador

• Las convocatorias se podrán realizar por oficio, o a través de correo 
electrónico

Base décima primera

Base décima segunda

Base décima tercera

Presentarán la información que sea requerida por el Secretario Técnico.

En caso de que algún integrante tenga algún conflicto de interés, pondrá en 
conocimiento al Comité Coordinador.

Base novena

Base décima
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Principios

A continuación, se presenta una pictografía 
mostrando los principios bajo los que se rigen 

los integrantes del Comité Coordinador, ya que son parte 

fundamental de la ética profesional que desempeña 
cada uno ellos, a su vez están diseñados para generar un 
buen ambiente de trabajo en este colegiado.

  IM
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Formato Único de Denuncia 
El 11 de junio de 2019 se instruyó el análisis del Formáto Único de Denuncia, el cual servirá como herramienta para la 
sociedad tlaxcalteca a efecto de poner en conocimiento probables actos de corrupción, misma que está en proceso 
de elaboración.
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Toma de protesta a los nuevos integrantes del Comité Coordinador

El 15 y 22 de julio de 2019 la Dra. Mildred Murbartián Aguilar Representante del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado y el Lic. Didier Fabián López Sánchez Comisionado Presidente del Insituto de Acceso a la  
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, se integraron a las actividades de este Comité.
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Actividades del Órgano de Gobierno

En las instalaciones de la Contraloría del 
Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, tuvo lugar 

la Sesión de Instalación del Órgano de Gobierno de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 28 y 29 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Tlaxcala. La Instalación del Órgano de 
Gobierno es un acto fundamental para la operación 
técnica del Sistema Anticorrupción del Estado, además, 
como primera actividad se estipuló el acuerdo del 
Calendario de Sesiones Ordinarias que dará apertura al 
cumplimiento de las metas en tiempo y forma.

Instalación del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala
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Mtro. Abdel Rodríguez Cuapio
Presidente del Comité Coordinador

Dr. Héctor Maldonado Bonilla 
(Del 16 de noviembre de 2018 a julio de 2019)

Dra. Mildred Murbartián Aguilar 
(A partir del 15 de julio de 2019)

Representante del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado

Lic. María Isabel Pérez González
Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa

Mtro. Pedro Sánchez Ortega
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado

Lic. Marlene Alonso Meneses
(Del 16 de noviembre de 2018 al 21 de julio de 2019)

Lic. Didier Fabián López Sánchez
(A partir del 22 de julio de 2019)

Comisionado Presidente del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado

C.P. María Maricela Escobar Sánchez 
Contralora del Ejecutivo del Gobierno del Estado
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El Secretario Técnico es la figura que funge 
como Titular de la Secretaría Ejecutiva, en los 

artículos 29 y 34 de La Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala establece el proceso de selección, 
mismo que se realizó a partir de dos etapas por parte 
del Órgano de Gobierno: la primera correspondiente a 
la evaluación documental sobre el cumplimiento de los 
requisitos solicitados por el artículo 35 de la mencionada 
Ley; y la segunda consistió en una entrevista con los 
integrantes del Órgano de Gobierno.

Derivado de ello, el Licenciado en Derecho, Julio 
Caporal Flores con fecha 7 de marzo de 2019 en la 
Segunda Sesion Extraordinaria del Órgano de Gobierno 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala fue 
designado por mayoría calificada con 6 votos a favor 
y tomó protesta como Secretario Técnico; acto que se 
realizó  en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas 
de la Contraloría del Ejecutivo.

Toma de protesta del Secretario Técnico
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El 15 de abril de 2019 en las instalaciones 
de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción se celebró la Tercera Sesión Extraordinaria 
donde se aprobó el presupuesto por la cantidad de 

$8,928,359.73 así mismo, se aprobó la estructura 
orgánica y en lo general el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.

Presupuesto, Estructura Orgánica y Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva.
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El 5 de junio, fue aprobado en lo particular el 
Estatuto Orgánico, donde se fijan las bases de 

organización, estructura y facultades de las unidades 
administrativas, se señala el objeto de la Secretaría 

Ejecutiva que funge como Órgano de apoyo Técnico 
del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.

Bases de Organización, Estructura y Facultades de las Unidades Administrativas
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Actividades del Presidente del Comité Coordinador

Participación Estatal:

donde se generó un vínculo con la Diputada Local 
Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi Presidente de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización.

• Participación y creación de vínculo en el Foro del 
Consulta Pública para la creación de la Fiscalía 
General del Estado de Tlaxcala, el 24 de abril de 
2019, en el Patio Vitral del Congreso del Estado. 

• Reunión de trabajo en donde se creó el vínculo con el 
Diputado Local Víctor Manuel Báez López, Presidente 
de la Junta de Coordinación y Concertación Política 
de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, el 06 de mayo de 2019 en el Congreso del 
Estado de Tlaxcala.

• Se retomaron acciones de enlace ante la Junta de 
Coordinación y Concertación Política del Congreso 
del Estado con la Diputada Local Ana Bertha 
Mastranzo Corona, debido al cambio de titular que 
se hizo en el mes junio de 2019.

• Participación y creación de vínculo en la jornada 
“Vinculación de los Sistemas Anticorrupción y de 
Fiscalización con las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos” el 27 septiembre de 2018, en las 
instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado.

• Participación y creación de vínculo en la XI Semana 
Estatal de Transparencia “Reflexiones sobre 
Transparencia y Anticorrupción”, 25 al 28 septiembre 
de 2018, en el Patio Vitral del Congreso del Estado 
de Tlaxcala. 

• Asistencia a la inauguración de las oficinas de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el 
19 de marzo de 2019. 

• Participación en los foros de consulta, etapa 
pre-legislativa para la formulación de la “Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Tlaxcala y sus municipios”, los días 1, 3 y 5 de abril de 
2019, en el Patio Vitral del Congreso del Estado, en 
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• Se retomaron acciones de enlace ante el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado, debido al 
cambio de titular que se hizo el 31 de mayo de 2019.

Carnaval, Yauhquemehcan Tlaxcala
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Retos

En prospectiva, el Comité Coordinador como las 
demás partes vinculadas en el funcionamiento 

del Sistema, lograrán el cumplimiento de metas y 
objetivos en tanto el debate y la coordinación sean 
efectivamente ejercicios que abonen a combatir el 
problema de la corrupción y a la mejora permanente de 
la gestión pública. 

Se enfrentarán diversos retos para el Sistema 
Anticorrupción, que demandan el compromiso 
permanente de los integrantes del Comité Coordinador, 
entre los que destacan: 

• Dar a conocer el funcionamiento de la institución 

• Lograr la coordinación entre las autoridades 
estatales y municipales en la prevención

• La formulación de la Política Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala basada en un diagnóstico claro 
y con evidencias 

• Detección y sanción de faltas administrativas y 
hechos de corrupción

A largo plazo y, tras la aprobación de la política pública 
en la materia, el Comité Coordinador deberá evaluar 
la implementación y los resultados de ésta. Además, 
trabajar sobre propuestas de reforma a las leyes en la 
materia para el cumplimiento de los fines del Sistema 
Anticorrupción.
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