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La corrupción es un problema público multidimensional, por esta 
razón requiere de la atención y acción permanente de los diferentes 

sectores de la sociedad. 

En el ámbito gubernamental, el combate a la corrupción debe 
estar enfocado desde el ámbito de las políticas públicas, las relaciones 
intergubernamentales y la coordinación interinstitucional; características 
principales del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y elementos 
que deben ser la oportunidad para alcanzar resultados positivos y tangibles. 

Eminentemente las acciones que derivan del Sistema están sujetas 
al escrutinio público y, sobre todo a un ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas, valores fundamentales y cualidades de los regímenes 
democráticos; por ello, el Informe del Comité de Participación Ciudadana, 
como factor distintivo del diseño del Sistema es especialmente importante 
para la sociedad tlaxcalteca. 

En este sentido, sigue siendo trascendental que el Comité de 
Participación Ciudadana se consolide como una instancia de participación 
real y efectiva, que cuente con las capacidades suficientes para hacer frente 
a la corrupción y también para incidir directamente en la toma de decisiones 
de las instituciones que conforman el Comité Coordinador del Sistema. 

No obstante, actualmente es verificable el avance en los trabajos 
relacionados con la anticorrupción como un nuevo arquetipo de la 
administración de lo público. 

En prospectiva, la participación ciudadana deberá permear aún más en 
las determinaciones con mayor impacto en la vida cotidiana de las personas 
y, sobre todo con el control de la corrupción como un asunto, que compete 
a todas y todos. 

MENSAJE INSTITUCIONAL
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La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicada el 27 de mayo de 2015 adquiere relevancia innegable por 

el surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, decreto por el que se 
reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones en materia de 
combate a la corrupción.  

 
Posteriormente, el 18 de julio de 2016 se aprobaron las leyes que regulan 

el funcionamiento del 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; 

Se reformaron:

• Código Penal Federal; 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Derivado de lo anterior, se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, para crear el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y el 
12 de abril de 2018 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

El 14 de agosto de 2018 rindieron protesta de ley, las y los Integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 

MARCO JURÍDICO
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de Tlaxcala.

Con base en los citados antecedentes y en observancia a lo dispuesto 
por el artículo 21 fracción III de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala, el Comité de Participación Ciudadana presenta su Informe 
Anual de Actividades.
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El 15 de agosto de 2019 el Licenciado José Justino Pérez Romano, 
asumió la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), para el periodo 
del 15 de agosto de 2019 al 14 de agosto de 2020, derivado del  Acuerdo 
plasmado en el Decreto 147 emitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala.

En sesión de fecha 14 de agosto de 2019, se dio cumplimiento al Decreto 
109 emitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, en el que se designó a 
la Licenciada Lucero Romero Mora, como Integrante del CPC del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

1. COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fotografías 1 y 2. Toma de protesta del Lic. José Justino Pérez Romano y designa-
ción de Lic. Lucero Romero Mora como Integrante del CPC.
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1.1 OBJETIVOS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
       CIUDADANA

La LSAET señala que el Comité de Participación Ciudadana tiene los 
objetivos  siguientes:

• Generar interacción con el Sistema Nacional Anticorrupción y con 
las instancias Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

• Promover la difusión del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala. 

• Generar interacción con los Comités de Participación Ciudadana de 
otros Estados a efecto de intercambiar y en su caso, replicar buenas 
prácticas. 

• Coadyuvar con los objetivos del Comité Coordinador. 

• Contar con un registro de organizaciones sociales, el cual 
contribuya a la recopilación de información del fenómeno de la 
corrupción.
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2. VINCULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL Y 
EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO 
DE TLAXCALA EN REUNIONES NACIONALES Y 
ESTATALES.

El 2 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la conferencia “Interacción del 
CPC en el Sistema Anticorrupción” por el Maestro José Octavio López 

Presa, Presidente Nacional del Comité de Participación Ciudadana, que tuvo 
lugar en el Patio Vitral del Congreso del Estado de Tlaxcala.

Fotografías 3 y 4. Conferencia impartida por el Maestro José
Octavio López Presa.
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• El 11 de marzo de 2020 se llevó a cabo una reunión con la C.P. Rosa 
María Cruz Lesbros, Presidenta Nacional del Comité de Participación 
Ciudadana con integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 
así como del Comité Coordinador  del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.

En la citada reunión estuvieron presentes la C. P. María Isabel Maldonado 
Textle, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, Lic. Pedro Sánchez 
Ortega, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, la Dra. Dora 

María García Espejel, 
representante del Consejo 
de la Judicatura, el Lic. José 
Justino Pérez Romano y el 
Licenciado Julio Caporal 
Flores, Presidente del CPC 
y Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva, del 
Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala, 
respectivamente.

Fotografía 6. Reunión con la Presidenta del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Fotografía 7. Reunión del CPC Tlaxcala con la 
Presidenta del SNA, realizada en las instalaciones 

del Congreso del Estado de Tlaxcala.

En reunión con la 
Presidenta del SNA, 
se hicieron algunas 
propuestas para contribuir 
a prevenir y combatir delitos 
por hechos de corrupción, 
específicamente sobre 
impunidad, arbitrariedad 
y la implementación de 
estrategias para integrar 
a los 60 Municipios de la 
entidad  

Participación con el tema Educación en la Reunión de la “Red Nacional 
de Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción”, 
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los días 21 y 22 de noviembre de 2019, en la Ciudad de México 

Fotografía 8. Reunión de la Red Nacional del Comité de Participación Ciudadana.

Fotografía 9. Encuentro Regional de Comités de Participación Ciudadana, con sede en Tlaxcala.

Como resultado de esos trabajos, se pronunciaron por promover la 
participación ciudadana, procurar mayor interacción con los entes públicos, 
así como diseñar propuestas e instrumentos que promuevan la prevención 
y denuncia de hechos de corrupción.

 
• Encuentro Regional de Comités de Participación Ciudadana, en 

el que participaron representantes de los Estados de: Tlaxcala, 
Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México y Veracruz, realizado en 
el Auditorio del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala el 3 de diciembre de 2019.
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• Asistimos a la reunión de la “Comisión de 
integración de los Municipios a los Sistemas Locales 
Anticorrupción”, la cual se realizó en el Estado de Oaxaca. 

• El Lic. José Justino Pérez Romano, Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana del SAET, participó como panelista en el 
Foro de Análisis de Vinculación de los Municipios con los Sistemas 
Locales Anticorrupción, realizado en el Estado de Guanajuato.

Fotografía  10. Foro de Análisis de Vinculación de los Municipios con los Sistemas Locales Antico-
rrupción, Guanajuato.
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3. SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

En el periodo que se informa realizamos siete sesiones ordinarias, 
en las que se destaca la discusión de los siguientes temas:

• Presentación del proyecto de Plan Anual del CPC. 

• Prroyectos relacionados con capacitación, difusión de tópicos 
relacionados con el combate a la corrupción. 

• Análisis de los contenidos de convenios de colaboración con 
diferentes entes públicos en la entidad federativa. 

• Análisis del proyecto de Catálogo de Acciones de Servidores 
Públicos que son sinónimo de corrupción. 

• Profundización de la relación entre el CPC y las organizaciones de 
la sociedad civil. 

• Análisis de los contenidos de la Política Nacional Anticorrupción y 
definición de la postura del CPC. 

• Análisis del proyecto para eficientar el proceso de presentación de 
la cuenta pública.
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Estas sesiones fueron celebradas en las siguientes fechas:

SESIÓN

Décima Tercera
Sesión Ordinaria

Décima Cuarta
Sesión Ordinaria

Décima Quinta
Sesión Ordinaria

Décima Sexta
Sesión Ordinaria

Primera
Sesión Ordinaria

Segunda
Sesión Ordinaria

Cuarta
Sesión Ordinaria

Tercera
Sesión Ordinaria

Quinta
Sesión Ordinaria

5 de septiembre 
de 2019

4 de octubre de 
2019

7 de noviembre 
de 2019

5 de diciembre 
de 2019

9 de enero de 
2020

5 de febrero de 
2020

19 de junio de 
2020

5 de marzo de 
2020

06 de agosto de 
2020

FECHA

No omitimos mencionar que, a partir de abril, las sesiones del CPC 
fueron realizadas de manera virtual, debido a  que el 11 de marzo de 2020, 
la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus 
SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19, por su capacidad de 
contagio a la población en general.

Posteriormente, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que 
se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
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SESIÓN

Sexta
Sesión Extraordinaria

Primera
Sesión Extraordinaria

Séptima
Sesión Extraordinaria

Segunda
Sesión Extraordinaria

Octava
Sesión Extraordinaria

Tercera
Sesión Extraordinaria

Cuarta
Sesión Extraordinaria

15 de agosto de 
2019

19 de mayo de 
2020

21 de octubre de 
2019

19 de junio de 
2020

19 de abril de 
2020

19 de julio de 
2020

11 de agosto de 
2020

FECHA

SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.

Sumado a los trabajos y temas abordados en sesiones ordinarias, se 
realizaron tres sesiones extraordinarias. Los tópicos abordados fueron 

los siguientes:

• Análisis del proyecto de mesas de diálogo para generar 
aportaciones al proceso de formulación de la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

• Análisis de la contingencia sanitaria declarada por el Consejo 
de Salubridad General y definición de mecanismos de trabajo y 
comunicación del CPC por contingencia sanitaria.

Dichas sesiones fueron celebradas en las fechas siguientes:
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, uno de los objetivos del CPC es 

ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas 
relacionadas con las materias del Sistema Estatal, por lo que a través de 
diversas estrategias presentadas en este apartado, buscamos incentivar y 
fortalecer la participación ciudadana y la colaboración institucional.

4.1. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON   
 AYUNTAMIENTOS

Se solicitó a los 60 Ayuntamientos que conforman el Estado de 
Tlaxcala, la designación de un representante del Órgano de Control 

Interno, para trabajar de manera coordinada en diversas actividades, firma 
de convenios, pláticas introductorias al SAET y asesorías a las personas 
servidoras públicas de cada Ayuntamiento.

El objeto de los convenios es fortalecer la coordinación entre la Comisión 
Ejecutiva del SAET en temas anticorrupción con servidores públicos 
municipales para prevenir y detectar actos de corrupción, así como el 
fomento de la cultura de la integridad pública.

Se firmaron convenios de coordinación con los municipios de:

• Apetatitlán de Antonio Carvajal 

• Santa Cruz Tlaxcala 

• San Lucas Tecopilco 

• San Pablo del Monte 

• Tenancingo 
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• Apizaco 

• Cuaxomulco 

• Chiautempan 

• Acuamanala de 
Miguel Hidalgo 

• Xaloztoc 

• Yauhquemehcan 

• Lázaro Cárdenas 

• Mazatecochco 
de José María 
Morelos 

• Zacualpan
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Aunado a la firma de convenios, se realizaron pláticas informativas 
para difundir las atribuciones y funciones de las instancias del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en los Ayuntamientos de Apetatitlán 
de Antonio Carvajal, Apizaco, Tenancingo y Mazatecochco.

4.2. CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SOCIALES.

PPara la Comisión de Organizaciones Sociales fue importante 
formalizar el vínculo de trabajo con distintas asociaciones interesadas 

en colaborar con el CPC, por lo que se gestionaron y firmaron convenios con 
el objetivo de fortalecer y promover una cultura de integridad pública.

De los cuales se destacan los siguientes:

• Firma de Convenios de Coordinación con Alianza Social de 
Trabajadores del Estado de Tlaxcala A.C. Organización, Fraternidad 
y Progreso, Trabajo Social Tlatepango A.C. 

• Firma de Convenio de Coordinación con la Organización Social 
“Artesanos y Textileros la Guadalupana A.C.” 

Fotografías 11, 12, 13, 14 y 15. Firma de Convenios de Colaboración con Ayuntamientos.
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Fotografía 16. Firma de Convenio en Patio Vitral del Congreso del Estado de Tlaxcala, realizada el 2 de 
diciembre de 2019.

• Firma de convenio con la Organización Ateneo Nacional de la 
Juventud A.C. Capítulo Tlaxcala (ATNAJU A.C.), que preside la 
Licenciada Celia Christian Juárez Báez, firmando como testigo de 
honor el Maestro José Octavio López Presa, Presidente Nacional del 
Comité de Participación Ciudadana, las y los Integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana y el Secretario Técnico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

4.3. PARTICIPACIÓN EN LOS FOROS REGIONALES PARA 
 LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 
 ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

En relación a la propuesta de la Secretaría Ejecutiva, de realizar 5 foros 
regionales para facilitar la participación ciudadana de los distintos 

municipios del Estado y obtener información para su análisis, procesamiento 
y sistematización, el CPC participó en los mismos.

El Objetivo fue generar espacios de trabajo colaborativo en el marco 
de la formulación de una Consulta Estatal para el diseño de la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Las sedes de los foros regionales 
fueron Huamantla, Apizaco, Zacatelco, San Pablo del Monte y Calpulalpan.
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Fotografías 17, 18, 19 y 20. Foros Regionales para la formulación de la Política Anticorrupción
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4.4 ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DEL COMITÉ 
       DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

 COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Se realizaron diversas reuniones con Autoridades Académicas y 
Sociedad Civil:

• Reunión con el Licenciado Olaf FloresOlayo Hernández, en 
torno a su programa en plataformas digitales denominado 
“Diálogos en Jaque”, que consistió en difundir información 
del Sistema Anticorrupción en el Estado de Tlaxcala. 

• Reunión con el Licenciado Enrique Padilla Sánchez, 
Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, 
quien en su interés por colaborar con el Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala designó a un enlace. 

• Reunión con la Licenciada María Sonia Sánchez Barba, 
Directora de la Universidad CEULVER campus Tlaxcala, para 
la realización de mesas de trabajo en materia anticorrupción. 

• Mesa de trabajo con personal de la Secretaría de Educación 
en el Estado para emprender y fortalecer acciones necesarias 
orientadas a neutralizar el fenómeno de la corrupción. 

• Reunión con el Licenciado Antonio Arenas Corona, Coordinador 
Estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar de la Secretaría 
de Educación Pública, con la finalidad de generar proyectos 
coordinados entre el Sistema Anticorrupción y el sector educativo. 

• Reunión con el Licenciado Juan Pablo Alvarado, Titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación 
Pública para generar proyectos cocreativos en materia anticorrupción. 

• Proyecto “Mesa de Análisis y Aportaciones respecto del Tema 
Corrupción” dirigido a la comunidad estudiantil de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, con el objetivo de incentivar la participación 
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estudiantil con el Sistema Anticorrupción, conocer sus ideas 
y propuestas, así como sensibilizar al alumnado respecto a la 
importancia de combatir la corrupción.

Posteriormente se sistematizaron las respuestas de las y los estudiantes, 
de manera que su opinión sea plasmada en próximos proyectos.

Fotografía 21. Reunión con personal de SEPE-USET

PROYECTOS DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES SOCIALES:

• Proyecto denominado “Mesas de trabajo y Análisis con 
Organizaciones Sociales en temas Anticorrupción”. 

• Anteproyecto del curso denominado “Instrumentos de lucha contra 
la corrupción: Valores Morales, Principios Éticos e Integridad”. 

•  Difusión de  videoclips, a través de redes sociales, titulados1: 
“Introducción al Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala” 
“Instrumentos de lucha contra la corrupción: Valores Morales, 
Principios Éticos e Integridad”

1 CPC Tlaxcala, 13 de marzo de 2020,  https://youtu.be/7DeNpNrj9mo.
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Fotografía 22. Integrantes del CPC y miembros de Organizaciones de Sociedad Civil.

• Se realizaron 71 cuestionarios en temas anticorrupción, contando 
con la colaboración de las Organizaciones: Artesanos y Textileros 
la Guadalupana, Ateneo Nacional de la Juventud A.C. Capítulo 
de Tlaxcala, Organización Fraternidad y Progreso, Trabajo Social 
Tlatepango A.C., Mitl Chimalli A.C., Pueblos Unidos para el 
Desarrollo Ecológico, Social y Cultural del Estado de Tlaxcala A.C. y 
la Fundación FUSIAM I.A.P., con la finalidad de aportar insumos para 
la construcción de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

• Reunión con la organización “Pueblos Unidos para el Desarrollo 
Ecológico, Social y Cultural del Estado de Tlaxcala A.C.” representada 
por la Prof. María Griselda Montiel Hernández.

• Reunión con la Organización: “Mitl Chimalli A.C.”, presidida por el Lic. 
Juan Manuel Hernández Prudencio.
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COMISIÓN DE PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS
Y HECHOS DE CORRUPCIÓN.

La Lic. Lucero Romero Mora, conforme a lo dispuesto en la Décimo 
Cuarta Sesión Ordinaria del CPC, se integró a la Comisión de Prevención 

de Denuncia de Faltas Administrativas y Corrupción de la Red Nacional de 
Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

En este ámbito, participamos en la Reunión de la citada Red con el 
objeto de coordinar y unir esfuerzos para analizar acciones a implementar 
en el tema de denuncia.

 
a) “Mesas de Trabajo para la formulación del procedimiento 
de denuncias de faltas administrativas graves y no graves y de 
probables hechos de corrupción”

Dicho proyecto tiene por objetivo conocer las experiencias y 
conocimientos de autoridades jurisdiccionales, no jurisdiccionales y de 
la ciudadanía en general, expertos de la sociedad civil, academia y, otros 
actores interesados en materia de denuncia y hechos de corrupción, a fin 
de establecer un mecanismo que oriente y dé certeza jurídica, así como 
tener presentes las consideraciones con las que operará el procedimiento 
de denuncia.

Otras acciones dirigidas al fomento de la cultura anticorrupción, fue la 
participación en reuniones de trabajo y vinculación con integrantes de CPC 
de otros Estados y del Nacional, en donde se abordaron temas de:

• Fortalecimiento de los trabajos para la implementación de la Política 
Anticorrupción.

• Bases y principios de coordinación de los Órganos Internos de 
Control.

b) Presentación de propuesta para desarrollo de  mesas  de diálogo 
en materia anticorrupción, con participación de profesionistas 
tlaxcaltecas.

El proyecto denominado “Mesas de Diálogo en materia Anticorrupción” 
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tuvo el objeto de abonar a los trabajos de la Política Anticorrupción del 
Estado, misma que se encontraba en proceso de formulación, por lo que 
resultaba fundamental conocer la opinión de expertos, académicos, 
autoridades, sociedad civil y ciudadanía en general, acerca del problema 
público de la corrupción.

c) Planeación y diseño de propuesta de cursos en línea que 
fortalezcan la socialización del conocimiento de temas en materia 
anticorrupción y acciones preventivas de hechos de corrupción.

Trabajar en el fortalecimiento y capacitación de la Cultura Anticorrupción 
y de acciones preventivas de hechos de corrupción con la ciudadanía y 
servidores públicos de los distintos entes públicos es una tarea importante, 
debido a que la corrupción es un fenómeno que causa afectaciones graves 
en la sociedad. 

Se consideró la planeación y diseño de cursos en línea que fortalezcan 
la socialización del conocimiento de estos temas a distancia, facilitando que 
las y los interesados logren capacitarse en línea y en los horarios que tengan 
disponibles.

Actualmente se está revisando el estado del arte, para generar el correcto 
diseño de contenido del curso en mención. No se omite manifestar que, 
aunado a ello se ha asistido a reuniones del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del Estado para conocer las actividades, proyectos y trabajos 
que han venido realizando, con el fin de ampliar la gama de conocimientos 
que pudieran aportar al desarrollo de esta línea de acción. 

Se realizaron entrevistas personalizadas con la ciudadanía para focalizar 
actos de corrupción que cometen servidores públicos..

Se realizó el análisis a disposiciones legales vigentes relativas al control 
de ingresos y ejercicio del gasto público, así como para  implementar 
medidas que permitan neutralizar actos de corrupción de servidores 
públicos y particulares que tengan relación contractual con el Gobierno 
Estatal y Municipal.

Así como, la formulación de la propuesta para definir las atribuciones 
y obligaciones de los Órganos de Control Interno en las dependencias 
públicas y Municipios.
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Referente a la propuesta para reformar los preceptos legales de las 
siguientes leyes:

• Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para establecer y precisar 
lo relativo a: Obligaciones de Síndicos, Comisiones Municipales, 
Tesoreros Municipales, Directores de Obra Pública y Presidentes de 
Comunidad.

• Propuesta para incluir en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios la obligación 
para que el Órgano de Fiscalización Superior dé el Visto Bueno a los 
expedientes técnicos de obra pública municipal programada y la 
cancelación de obras por necesidades del Gobierno Municipal.

• Establecer el procedimiento de cómo evitar el fincamiento de 
observaciones para crear la obligación del Titular del Órgano de 
Fiscalización Superior para realizar acciones preventivas vía inducción 
y orientación personalizadas a Titulares de entes fiscalizables. 

• Análisis, revisión y modificación a la propuesta de la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

d) Fortalecimiento de Órganos Internos de Control, desde una 
perspectiva legislativa.

En mesa de trabajo en el Congreso del Estado, con la Dip. Zonia Montiel 
Candaneda, se analizó la factibilidad de plantear una reforma legislativa que 
ofrezca mayor certidumbre al trabajo desarrollado por los órganos internos 
de control de los entes públicos del Estado. 
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Fotografías 23 y 24. Reunión de  Trabajo con la Dip. Zonia Montiel Candaneda.

Por otra parte, es importante mencionar que existen proyectos 
que se encuentran en análisis para su ejecución, como se enuncian a 
continuación:

Proyecto para Prevenir y Neutralizar los actos irregulares, denominado: 
Catálogo de acciones de los Servidores Públicos que son sinónimo de 
corrupción, así como estableció el procedimiento para su aplicación.

Proyecto para reducir los grados de Corrupción, Opacidad e Impunidad, 
se propone la “Firma de Convenio de Colaboración Interinstitucional” entre 
las siguientes Instituciones:

• Contraloría del Ejecutivo – Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción.

• Órgano de Fiscalización Superior - Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción.

• Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción – Tribunal de 
Justicia Administrativa.

Proyecto para Prevenir Fincamiento de Observaciones Millonarias a las 
Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, denominado:
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Eliminar y/o regular los Poderes Paralelos que se presentan en: 
Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales, Organismos 
Autónomos y Municipios.

Proyecto para prevenir la Desviación de Recursos Públicos y el Uso 
Indebido de Recursos Públicos, denominado:

• Cursillo de inducción y orientación exclusivo para los sesenta 
Presidentes Municipales, a través de Conferencia Magistral impartida 
por la Lic. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, con el tema: Estrategias 
de recuperación de activos en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Proyecto para Prevenir Uso Indebido de Recursos Públicos, Autoritarismo 
e Ingobernabilidad, precisando en las disposiciones legales las funciones 
y responsabilidades de: Síndicos, Tesoreros y Directores de Obra en los 
Municipios, denominado:

• Modificar los artículos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

Proyecto de trabajo para establecer puntualmente las Obligaciones y 
Facultades de las Unidades de Control Interno como factor fundamental de 
proveer los actos de corrupción, denominada:

• Definir en qué Dependencias se les denominará Unidades de Control 
Interno y en que entes fiscalizables se denominará Contralorías.
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4.3. ACTIVIDADES CON LA CIUDADANÍA.

Con el objetivo de brindar atención a la ciudadanía y asesorías 
específicas, las y los integrantes del CPC realizaron reuniones para 

explicar, difundir y socializar temáticas referentes al origen del Sistema 
Anticorrupción, su funcionamiento, las instancias que lo integran, así como 
las autoridades conocen de los hechos de corrupción.

Lo anterior para fortalecer la participación de la sociedad, con un 
conocimiento específico que coadyuve a fortalecer la cultura de la denuncia.

1. Plática dirigida a estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala.

2. Reunión con Presidentas de Comunidad del Municipio de 
Tepeyanco.

3. Reunión con ciudadanía de Zacatelco.

4. Reunión con empresarios locales.

5. Reunión con personal de una empresa dedicada a la construcción 
local.

6. Entrevista con ciudadanía del municipio Chiautempan.

7. Reunión con trabajadores sindicalizados.

8. Reunión con personal del Registro Civil del Municipio de Xaltocan.

9. Reunión con jubilados y pensionados.
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Fotografía 25. Entrevista a los integrantes del comité de participación ciudadana del programa diálogos 
en jaque en plataformas digitales.

 4.4. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.

Acercamiento y entrevistas en diferentes medios de comunicación 
como: Radio Universidad, Radio Huamantla y Periódicos Digitales.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS IMPARTIDOS POR DIFERENTES 
INSTITUCIONES.

• Foro “Buenas Prácticas 
y Retos en Materia de 
Transparencia y 
Rendición de Cuentas en los 
Institutos Electorales”.
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• C o n f e r e n c i a 
“ P r o c e d i m i e n t o s 
Administrativos” impartida 
por la Dra. Lizbeth Xóchitl 
Padilla Sanabria, realizada 
en Estanislao Mejía Castro, 
en San Luis Apizaquito, 
organizada por la Contraloría 
del Ejecutivo.

• Curso “Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción Primero   
Avances” organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción, en  la  Ciudad de México.
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• Conferencia “Rendición de cuentas y combate a la corrupción 
en el ámbito Municipal” contando con la presencia del Doctor 
Mauricio Merino Huerta Coordinador General de la Comunidad 
PIRC, la Doctora Angélica Cazarín Martínez Presidenta del Colegio 
de Tlaxcala, Maestro Jaime Hernández Colorado y el Licenciado 
Augusto Sánchez Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Educación Pública.

• Capacitación “Formato 
de D e c l a r a c i o n e s 
Patrimoniales y de Intereses” 
dirigida a Titulares de 
Órganos Internos de Control 
de los 60 Municipios del 
Estado de Tlaxcala, realizada 
en la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala
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• Conferencia  titulada  “INTERACCIÓN  DEL  CPC  EN  EL  SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN”,  la  cual  fue  impartida  por  el  Maestro  
José Octavio López Presa, Presidente del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la cual tuvo lugar en el patio vitral del Congreso del 
Estado de Tlaxcala.

• Participación de la 
Licenciada Isabel Romano 
Hernández en el Foro 
Regional “RETOS Y 
EXPECTATIVA PARA LOS   
CPC´S   EN   EL 2020” 
realizado en Pachuca, 
Hidalgo, el cual tuvo 
como finalidad generar 
herramientas para 
incentivar la Participación 
de las Instituciones.
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• Participamos en la capacitación denominada “Delitos por conflicto 
de corrupción”, por parte del personal de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción, con la intención de fortalecer 
conocimientos en la materia.

ACTIVIDADES EN DIFERENTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA.

• Inauguración de 
la Campaña “YO 
AMO UN  OAXACA 
HONESTO CON 
T R A N S PA R E N C I A” 
de la Universidad 
Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, 
por invitación del 
Doctor Saúl Zenteno 
Juárez, Director 
de la Facultad 
de Contaduría y 
Administración.
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• Segundo Informe Anual 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción del 
Estado de Puebla 2019, 
Sala Clavijero del Centro 
Integral de Servicios, 
Puebla Centro.

• Foro Nacional “Análisis de la Vinculación de los Municipios con los 
Sistemas Locales Anticorrupción” dirigido a Organizaciones Sociales 
de la Sociedad Civil, Medios de Comunicación y al Sector Educativo, 
realizado en la Ciudad de Guanajuato.

• Informe Anual del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Guanajuato.
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• Informe y culminación del Período del Dr. José Octavio López Presa, 
Presidente del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala realiza actividades colaborativas en las cuales ha 
buscado siempre la intervención de la sociedad, organizaciones de la 
sociedad civil, iniciativa privada y academia, de manera que el diseño de 
las políticas públicas encaminadas a prevenir y combatir la corrupción, que 
son emanadas de esta instancia coloquen como prioridad la participación 
ciudadana.

En este sentido, el Comité de Participación Ciudadana reitera su 
compromiso de continuar trabajando con la sociedad, en la construcción 
de este Sistema, en el que es fundamental seguir creando, innovando 
e implementando ejercicios de rendición de cuentas, transparencia 
inteligente, estado abierto e integridad pública que incidan efectivamente 
en prevenir y combatir la corrupción.






