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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE

Es un alto honor que se me ha conferido como Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, presentar el Informe del Comité; en el presente documento se muestran 
las acciones que se realizaron para la instalación del Sistema y las actividades que 
se han desarrollado a lo largo del año en función de las atribuciones referidas en 
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (LSAET). 

Las sociedades democráticas contemporáneas son caracterizadas invariablemente 
por la participación ciudadana, orientada a vigilar el ejercicio del poder, buscando 
espacios efectivos para la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones 
que afectan a la sociedad. 

El Estado, consecuentemente los gobiernos han avanzado hacia la participación 
ciudadana, en la inclusión de los actores de la vida pública, es decir la sociedad 
civil, organizaciones sociales y académicas, para la formación de políticas públicas, 
en beneficio de los ciudadanos; en particular la transparencia, la rendición de 
cuentas y la democratización de las decisiones, son acciones que hacen crecer 
nuestro Estado de Derecho. 

Dichas características de la sociedad democrática, han derivado en la creación 
del Comité de Participación Ciudadana, buscando la gobernanza democrática, 
orientada bajo los principios de cocreación y corresponsabilidad entre gobierno 
y sociedad en la búsqueda de resolución de los problemas generados por la 
corrupción. 

El fenómeno de la corrupción ha afectado la relación entre sociedad y gobierno, 
generando una crisis de confianza en las organizaciones gubernamentales; 
para recuperar la gobernabilidad y garantizar el estado de Derecho, atender la 
corrupción resulta fundamental. En prospectiva, la participación ciudadana a 
través de la denuncia obligará a la formulación de políticas públicas con el objetivo 
de prevenir, sancionar y disuadir actos de corrupción; tema que corresponderá a 
la principal directriz del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

En este contexto, se comprende el surgimiento del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala como una nueva manera de relacionar a los ciudadanos con 
las instituciones públicas; como un diseño institucional ambicioso para hacer 
eficiente el combate a la corrupción. En este sentido, la formación del Sistema 
tiene la encomienda de coordinar las instituciones para aplicar las políticas 
públicas  que coadyuven a la disminución de los actos de corrupción. 

Para el caso especial del Comité de Participación Ciudadana, señalado en el 
artículo 15 de la LSAET, con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación 
con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del 
Sistema; su responsabilidad sobre la formulación de una política anticorrupción 
está señalada en su capacidad para relacionarse con los diferentes sectores de 
la sociedad en varios sentidos: el primero, para lograr la prevención de actos 
de corrupción; el segundo, para impulsar la denuncia ante la presunción de 
corrupción y el tercero, en la divulgación y socialización del propio Sistema 
Estatal. 

Ante esta responsabilidad, el Comité de Participación Ciudadana elaboró el 
Programa de Trabajo Anual, el cual incluye actividades en el sentido de sus 
atribuciones que deberán ser fortalecidas, ante los enormes retos que suponen 
la implementación y operatividad de una institución de esta magnitud. 

El presente informe anual se realizó en cumplimiento del artículo 21 fracción III 
de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

Mtro. Abdel Rodríguez Cuapio
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2. Sistema Nacional Anticorrupción 3. Origen del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala

El 27 de mayo de 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción con base 
en 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:

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;

• Código Penal Federal; 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En atención al Sistema Nacional Anticorrupción se reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, para dar paso a la creación del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala. El 12 de abril del 2018 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

En sesión extraordinaria y por unanimidad de votos, el Pleno de la Sexagésima 
Segunda Legislatura Local designó a los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, los integrantes del 
Comité antes mencionado, rindieron protesta al cargo conferido en esta misma 
sesión el 14 de agosto del 2018

Reforma a la Constitución 
Politica de los Estado Unidos 
Mexicanos en materia de 
combate a la Corrupción.

Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Imagen 1. Línea del 
Tiempo “Origen del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala”.

DOF: Diario Oficial de la 
Federación.

POGET: Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala.

El Congreso designa a los 
integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana.

Ley del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.

DOF 27-05-2015 DOF 18-07-2016 POGET 12-04-2018 14-08-2018
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4. Programa de Trabajo Anual del Comité de Participación Ciudadana de Tlaxcala

En el artículo 21 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala se encuentran las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, mismas que son 
el fundamento para realizar el “Programa de Trabajo Anual del Comité de Participación Ciudadana de Tlaxcala”. 

Para asegurar el cumplimiento del Programa Anual del Comité de Participación Ciudadana se diseña un objetivo general acompañado de sus objetivos específicos 
que se presentan a continuación:

Instalar los diferentes órganos que conforman el 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Diseñar y elaborar el Calendario de Sesiones del 
Comité de Participación Ciudadana.

Elaborar y diseñar el marco normativo que regule la 
vida interna del Comité de Participación Ciudadana, 
que permita la efectiva coordinación de sus 
integrantes.

Promover la difusión del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala.

Elaborar y diseñar las estrategias de vinculación con la sociedad en general, así 
como difundir el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, sus alcances 
y objetivos que tiene en materia de prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción.

Los Órganos que componen el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 
están instalados en su totalidad.

El Calendario de Sesiones del Comité de Participación Ciudadana, se elaboró y 
aprobó en la primera Sesión Ordinaria, el 3 de septiembre del 2018.

El Comité de Participación Ciudadana aprobó el 3 de junio del 2019 el “Reglamento 
Interno del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala”, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala el 17 de julio de 2019.

El Comité de Participación Ciudadana de Tlaxcala realizó estrategias y 
herramientas para promover la difusión del Sistema en distintas fechas.

Objetivo Específico

Objetivo General

Cumplimiento del Objetivo Específico
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5. Acciones del Programa de Trabajo Anual del 
Comité de Participación Ciudadana de Tlaxcala.
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Consolidación de los diferentes órganos que componen el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala establece que el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala se compone de distintos órganos, con 
diferentes facultades, funciones, características legales y procesos de instalación.

Secretaría 
Ejecutiva

Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala

Comité Coordinador /
Órgano de Gobierno

Comité de 
Participación 

Ciudadana

Comisión Ejecutiva
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Comité de Participación 
Ciudadana

Mtro. Abdel Rodríguez Cuapio   
Presidente

Integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana

Lic. José Justino Pérez Romano
Integrante

Lic. Isabel Romano Hernández
Integrante

Toma de protesta

14 / 08 / 2018

L.C. Rumel Hernández Avendaño
Integrante

Lic. Erika Montiel Pérez
Integrante

Con el objetivo primordial de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así 
como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas, relacionadas con las 

materias del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
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Comité Coordinador Es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala  y de éste con el Sistema Nacional Anticorrupción, y tendrá bajo su 

encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas anticorrupción.

Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana.

Titular del Órgano de Fiscalización 
Superior.

Titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción.

Representante del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado.

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

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa.

Titular de la Contraloría del Ejecutivo.

Fecha de instalación
16 / 11 / 2018

Ilustración 4. Integrantes del Comité Coordinador.
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Secretario Técnico

Es la figura que funge como titular de la Secretaría Ejecutiva. La Ley del Sistema Anticoprrupción del Estado de 
Tlaxcala establece el proceso de su selección en el artículo 29 y 34. El cual se realizó mediante dos criterios:

• 1.- Evaluación documental sobre el cumplimiento de los requisitos solicitados por el artículo 35 de la 
Ley del Sistema Anticoprrupción del Estado de Tlaxcala.

• 2.- Entrevista con los integrantes del Órgano de Gobierno.

Una vez aprobados estos criterios, el Licenciado en Derecho Julio Caporal Flores tomó protesta como Secretario 
Técnico el 7 de marzo del 2019 en las instalaciones que ocupa la Contraloría del Ejecutivo del Estado.

Administración y 
Finanzas

 Asuntos Jurídicos Riesgo y Políticas 
Públicas

Secretario Técnico

Comunicación y 
Vinculación Social
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Comisión Ejecutiva Tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice 
sus funciones, por lo que debe elaborar las propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho Comité.

Sesión

Comisión 
Ejecutiva 

Fecha Resultados

Sesión de instalación 25 de abril de 2019

Secretario Técnico

Comité de Participación 
Ciudadana, con excepción del 
Presidente del mismo

• Instalación de la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

• Aprobación del Acuerdo para la creación del Formato 
Único de Denuncia.

Fecha de instalación:

25-04-2019
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Instalación de los órganos que componen 
el Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala.

El Congreso designa al Comité de 
Participación Ciudadana

14 / 08 / 2018 

Inauguración de las instalaciones de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

16 / 04 / 2019 

Toma de protesta al Secretario 
Técnico 

07 / 03 / 2019 

Instalación de la Comisión 
Ejecutiva 

25 / 04 / 2019 
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Diseño y elaboración de las normas internas, reglamentos y procedimientos para el mejor desempeño del Co-
mité de Participación Ciudadana.

Con fundamento en el artículo 21 fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, el Comité de Participación Ciudadana aprobó el 03 de 
junio del 2019 el “Reglamento Interno del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala” donde se tomaron en cuenta 

las iniciativas de la Licenciada Érika Montiel Pérez y del Licenciado José Justino Pérez Romano, con las aportaciones  de los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana Maestro Abdel Rodríguez Cuapio, Licenciada Isabel Romano Hernández y Licenciado en Contaduría Rumel Hernández Avendaño. 
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Vinculación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y representación del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala en reuniones nacionales. 

Foro “Unidos Contra la Corrupción”.

Evento Resultados

Participación 

Reunión de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana. Participación 

Participación 
Primera reunión regional de Comités de 
Participación Ciudadana de los Estados Guerrero, 
Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

El Presidente, Mtro. Abdel Rodríguez Cuapio  
se integró a la Comisión de Municipios de 
la Red Nacional de Comités de Participación 
Ciudadana, a su vez informó el avance de la 
integración del Sistema Anticorrupción de 
Tlaxcala.

Panel “Percepción Ciudadana en la Auditoría a 
los Municipios“.

Participación 
Incorporación a la Comisión de Municipios de 
la Red Nacional de Comités de Participación 
Ciudadana.

Participación 

Tercera Reunión Nacional de Presidentes 
de los Comités de Participación Ciudadana 
para impulsar la construcción de las Políticas 
Nacionales Anticorrupción.

El Presidente, Mtro. Abdel Rodríguez Cuapio 
impartió una ponencia.

Taller “Buenas Prácticas Anticorrupción” 
organizado por la Red Nacional de Sistemas 
Anticorrupción, donde participaron Estados 
como Guanajuato, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, 
Durango y Chihuahua.

Participación
Segundo Seminario Nacional de Vinculación 
de los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización y 
Transparencia.

Participación
Primera Reunión Nacional de los Secretarios 
Técnicos de las Secretarías Ejecutivas de los 
Sistemas Anticorrupción.

Participación en el panel de avances por 
entidades federativas.

Foro “Municipios y el Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guerrero”.
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6. Comisiones del Comité de Participación Ciudadana 

Comisión de Órganos de Gobierno

En la Séptima Sesión Ordinaria con fecha 4 de marzo del 2019 el Comité de Participación Ciudadana, realizó el acuerdo para la designación de comisiones a cada 
uno de los integrantes de este Comité, quedando de la siguiente forma:

El objetivo de la presente comisión es crear el vínculo del Comité de Participación Ciudadana con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos 
constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Se realizaron reuniones de trabajo donde se presentó la visión, 

planes y acciones del Sistema.

• Comisión de “Órganos de Gobierno” a cargo del Presidente, Maestro Abdel Rodríguez Cuapio. 

• Comisión de “Municipios” a cargo del integrante, Licenciado José Justino Pérez Romano.

• Comisión de “Instituciones Educativas” a cargo de la integrante, Licenciada Isabel Romano Hernández.

• Comisión de “Sector Empresarial” a cargo del integrante, Licenciado en Contaduría Rumel Hernández Avendaño.

• Comisión de “Organizaciones Sociales” a cargo de la integrante, Licenciada Érika Montiel Pérez.

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

• 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 de Tlaxcala, donde se entrevistó con la Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi.

• Participación en el Foro de 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 de Tlaxcala. 

• Se retomaron acciones de enlace con la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, debido 
al cambio del titular, el cual se hizo en el mes junio de 2019.

• Se retomaron acciones de enlace con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, debido al cambio del 
titular, el cual se hizo en el mes junio de 2019.
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Comisión de Instituciones Educativas

Comisión de Municipios

Líneas de acción:

Elaboración de 60 oficios personalizados para solicitar la designación de un representante de cada ayuntamiento con el Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, con copia al Síndico y Órgano Interno de Control.

El Licenciado José Justino Pérez Romano realizó la entrega oficial del documento, buscando a su vez el enlace y una entrevista para presentar el Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala a los Presidentes Municipales.

Al cierre de este informe se hizo contacto con 34 Municipios, generando agenda de trabajo.

• Elaboración de un documento para dar a conocer al Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

• El 14 de mayo del año 2019, se giró oficio al Sindicato General de Trabajadores de la Educación del Estado, con la 
finalidad de que en sus reuniones semanales se otorgue al Comité de Participación Ciudadana un espacio para dar 
a conocer el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Por lo anterior, el 25 de mayo y 01 de junio del 2019, se 
impartió conferencia en las instalaciones del citado Sindicato. 

• El 28 de mayo del 2019, se realizó una entrevista con el Director de la Facultad Libre de Derecho en el Estado de Tlaxcala, 
con el objetivo de realizar una conferencia para los catedráticos y alumnos de dicha institución.
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Dentro de la Comisión Instituciones Educativas se dictaron las conferencias en el Sindicato General de Trabajadores de la Educación del Estado de Tlaxcala en las 
fechas siguientes:

• 25 mayo 2019.

• 01 junio 2019.
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Comisión de Sector Empresarial

Comisión de Organizaciones Sociales

Se realizaron diversas entrevistas con ciudadanos que conforman los siguentes ámbitos:

Se realizó lo siguiente:

• Agrícola

• Comercial

• Artesanal

• De la construcción
 
• Del transporte

• Presidencias de Comunidad 

• Líderes comunitarios

• Se elaboró un Plan de Actividades de la Comisión de Organizaciones Sociales.

• Se giró oficio al Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, para efecto de solicitar el listado de las Organizaciones 
Sociales que se encuentran inscritas en el Estado de Tlaxcala, de esta manera poder formar una base de datos.

• Con base en el listado mencionado en el punto anterior, se elaboró un directorio de las Organizaciones Sociales con las que se pretende tener 
vinculación. 

A su vez, se asistió a la Mesa de Diálogo “Los Retos del Sistema Anticorrupción” COPARMEX, logrando vinculación local y nacional. En la ciudad de México el 13 junio 
del 2019.
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• Se llevaron a cabo entrevistas con las organizaciones sociales: Ateneo Nacional de la Juventud A. C., Artesanos y Textileros la Guadalupana 
y Mujeres por Amor a Tlaxcala, Corrupción Cero y Alianza Democrática Social; para dar a conocer el Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala. 
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7. Cultura de prevención, fomento a la denuncia y participación democrática

Jóvenes en Combate a la Corrupción 

Con apoyo de quien integra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, se diseñó una infografía basada en 7 pasos para la población 
juvenil tlaxcalteca en materia anticorrupción, la presentación de esta infografía fue en el encuentro “Por una cultura de prevención, fomento a la denuncia y 

participación democrática”, el 19 de junio del 2019 en la sala de capacitación de las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala. 

A dicho evento asistieron jóvenes representantes de distintos niveles académicos del Estado, quienes expusieron sus inquietudes y preguntas. 
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Diseño y elaboración de información dirigida a servidores públicos, para que conozcan las sanciones a las que 
se harán acreedores en caso de incurrir en actos de corrupción.

A través de las entrevistas hechas por la comisión encargada del Sector Empresarial y al análisis de estas, se realizó el proyecto del “Catalogo de Acciones de 
Servidores Públicos y Particulares que son Sinónimo de Corrupción”, con el propósito de dar a conocer al servidor público las sanciones que se harán acreedores 

en caso de incurrir en actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Además, se inició el proyecto denominado “Cuadernillo de inducción para servidores públicos y particulares”, para su difusión en los entes públicos y ciudadanía en 
general con el propósito de dar a conocer los alcances de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y fortalecer la prevención de actos de corrupción 
en el Estado, 
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8. Logros del Sistema

Instalaciones

El 16 de abril del 2019 se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones que ocupa la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, acción 
que dio paso a la incorporación de los integrantes de la estructura organizacional de la Secretaría Ejecutiva.
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Página Web Oficial 

La página web www.saetlax.org es el espacio de dominio propio en la red electrónica, la cual fue creada para la difusión de las actividades del Comité de 
Participación Ciudadana y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

La siguiente tabla muestra los alcances que, al cierre de este informe, se han obtenido.

Promedio de visitas mensual

848 Visitas
Links de enlaces de los formatos de denuncia 
de los integrantes del Comité Coordinador 

63% de visitantes regresan a visitar la 
página 

Lo más buscado en la página Porcentaje de visitantes que 
regresan a visitar la página
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Vinculación con medios de comunicación

Se desarrolló la estrategia para tener contacto directo con 16 medios de comunicación más significativos del Estado de Tlaxcala en las distintas modalidades, 
teniendo un total de 5 entrevistas al Presidente Mtro. Abdel Rodríguez Cuapio y una entrevista al Integrante del Comité de Participación Ciudadana el Lic. José 

Justino Pérez Romano, obteniendo como resultado más de 25 publicaciones en dichos medios, en las siguientes modalidades: 

• Digitales 

• Impresos

• Televisión
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Mesa de diálogo “Importancia de los Medios de Comunicación en el Combate a la Corrupción”

El 23 de mayo del 2019 se llevó a cabo la Mesa de Diálogo “Importancia de los Medios de Comunicación en el Combate a la Corrupción” como parte de la estrategia 
para llevar a cabo el primer encuentro con medios de comunicación, de los cuales se tuvo la presencia de once representantes, además de cuatro presidentes de 

Comité de Participación Ciudadana de los siguientes Estados: 

• Guanajuato; Dr. Román Gustavo Méndez Navarrete

• Oaxaca; Mtro. Adán Córdova Trujillo 

• Puebla; Mtra. Catalina Aguilar Oropeza

• Tamaulipas; Mtro. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez 

El objetivo principal de este evento fue exponer la importancia de los medios de comunicación en el combate a la corrupción y su ayuda en la difusión para la 
participación ciudadana en los Sistemas Estatales a través de la denuncia.
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Reunión con Presidentes de Comités de Participación Ciudadana de siete Estados, incluyendo Tlaxcala. 

El 24 de mayo del 2019 bajo el tema “Ciudadanos y Gobiernos Abiertos Contra la Corrupción” se realizó la reunión con los Presidentes de los Comités de Participación 
Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción de Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, Guerrero y Tlaxcala.



32

9. Galería

Participación en la jornada organizada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) denominada “Vinculación 
de los Sistemas Anticorrupción y de Fiscalización con las responsabilidades de los Servidores Públicos”, 28 y 29 de 
septiembre 2018.
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Participación en el Foro Regional de Consulta Política Nacional Anticorrupción CDMX, 29 de noviembre del 2018.
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Asistencia al evento en razón del Día Internacional 
contra la Corrupción, “ Unidos Contra la Corrupción”, 
sede CDMX, 9 de diciembre del 2018.

Asistencia a la reunión de la Red de Comités de 
Participación Ciudadana en la CDMX, 6 y 7 de febrero 
2019. 
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Primera Reunión Regional de Comités de Participación Ciudadana en la ciudad de Puebla, 15 de febrero de 2019.
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Foro Estatal de Consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, sede Tlaxcala. 06 de 
marzo del 2019.
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Presentación del Secretario Técnico ante el Comité de Participación Ciudadana y  Órgano Interno de Control, 
Tlaxcala. 15 marzo de 2019.
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Inauguración de las oficinas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Tlaxcala. 19 de marzo de 
2019.
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Primera reunión del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción “Construcción de 
Políticas Estatales Anticorrupción”, CDMX. 26 de marzo de 2019.
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Primera reunión de Comités de Participación Ciudadana “Construcción de Políticas Estatales Anticorrupción”, 
CDMX, 26 de marzo de 2019.
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El Presidente, Mtro.  Abdel Rodríguez Cuapio, en su carácter de Presidente del Comité de Participación Ciudadana 
participó con una ponencia en el “Taller Integridad y Valores”, Oaxaca.  27 de abril de  2019.
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Reunión de trabajo 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, 06 de mayo 2019.
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Mesa de Diálogo “Los retos del Sistema Anticorrupción” COPARMEX, CDMX, 13 junio de 2019.



Carnaval, Yauhquemehcan Tlaxcala






