




Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala   

    Presidente del Comité Coordinador  

Lic. José Justino Pérez Romano
Presidente del Comité de Participación Ciudadana

    Integrantes del Comité Coordinador 

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

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

C.P.C. María Maricela Escobar Sánchez
Contralora del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala

Dra. Mildred Murbartián Aguilar
15 de julio de 2019 - febrero 2020
Dra. Dora María García Espejel 
26 de febrero de 2020 - Actual
Representante del Consejo de la Judicatura

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

Lic. Didier Fabian López Sánchez
22 de julio de 2019 -  01 de enero de 2020
Lic. Fernando Hernández López
02 de enero de 2020 - Actual    
Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala



4

Índice
1. Presentación 7

2. Contexto del combate a la corrupción  8

3. Sesiones Ordinarias del Comité Coordinador 12

       3.1 Tercera Sesión Ordinaria 2019  12
      
              3.1.1 Acuerdo 13

              3.1.2 Foro Estatal 13

              3.1.3. Encuesta para la Formulación de la Política Anticorrupción del Estado de  
                           Tlaxcala  15

       3.2 Primera Sesión Ordinaria 2020 17

              3.2.1 Acuerdo 18

              3.2.2 Índice sobre Capacidades Institucionales de los Órganos Internos de Control 
                         en los gobiernos municipales del Estado de Tlaxcala 18

              3.2.3. Bases y Principios de los Órganos Internos de Control  20

       3.3. Segunda Sesión Ordinaria 2020 20

       3.4 Tercera Sesión Ordinaria 2020 21

              3.3.1. Resultados   21

              3.4.1 Acuerdos 22

              3.4.2 Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala  22

4. Sesiones Extraordinarias del Comité Coordinador 23

       4.1. Séptima Sesión Extraordinaria 2019 23

              4.1.1 Acuerdo. 24

              4.1.2 Asuntos relevantes 24



5

       4.2 Octava Sesión Extraordinaria 2019 24

              4.2.1 Acuerdo. 25

              4.2.2 Foros Regionales 25

                       4.2.2.1 Foro Regional, sede Huamantla  27

                       4.2.2.2 Foro Regional, sede San Pablo del Monte 28

                       4.2.2.3 Foro Regional, sede Calpulalpan  29

                       4.2.2.4 Foro Regional, sede Zacatelco  30

                       4.2.2.5 Foro Regional, sede Apizaco  31

       4.3. Primera Sesión Extraordinaria 2020 33

              4.3.1 Acuerdo 33

              4.3.2 Lineamientos para la celebración de sesiones ordinarias  y extraordinarias 
                          virtuales  33

              4.3.3 Acuerdo 33

              4.3.4 Recomendación pública no vinculante dirigida a Titulares de Órganos 
                          Internos de Control de los Entes Públicos del Estado de Tlaxcala 34

5. Informe de los Órganos Internos de Control 39

6. Actividades Proactivas del Comité Coordinador 42

       a)  Presidencia del Comité Coordinador 42

       b)  Comité Coordinador - Secretaría Ejecutiva 44

       c)  Contraloría del Ejecutivo 46

       d)  Órgano de Fiscalización Superior 47

       e)  Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 48

       f)  Tribunal de Justicia Administrativa 49



6

       g)  Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
              Estado de Tlaxcala 50

       h)  Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción  51

7. Información del Órgano de Gobierno 53







9

El Comité Coordinador con 
base en el artículo 9 fracción 

VIII de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala, tiene la facultad 
de presentar un informe anual que 
contenga los avances y resultados 
del ejercicio de sus funciones; la 
aprobación, diseño y promoción 
de la política estatal en materia 
anticorrupción, así como su evaluación 
periódica, ajuste y modificación; en 
ese mismo sentido y en un ejercicio 
de rendición de cuentas, se somete al 
escrutinio público el presente informe. 

Este informe de actividades 
comprende el período establecido en 
el Programa de Trabajo Anual, del 15 
de abril de 2019 (fecha de aprobación) 
al 14 de agosto de 2020.

El Comité se encuentra integrado 
por las y los titulares del Órgano 
de Fiscalización Superior; de la 
Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción; de la Contraloría del 
Ejecutivo; el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado; del 
Tribunal de Justicia Administrativa; y 
de un representante del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado así como por el Presidente del 
Comité de Participación Ciudadana. 

Los integrantes del Comité se organizan 

a efecto de analizar temas relevantes 
para el combate a la corrupción y 
faltas administrativas en el Estado de 
Tlaxcala, tomando en consideración 
que algunos de estos se encuentran 
inmersos en la investigación, 
substanciación y resolución de asuntos 
que tienen que ver con corrupción 
o faltas administrativas, y que son 
quienes conocen los problemas que 
aquejan a nuestra Entidad en dicha 
materia.

El primer eje es combatir la corrupción 
y la impunidad, el segundo es el 
combate a la arbitrariedad y al abuso 
de poder, el tercer eje es promover 
la mejora de la gestión pública y de 
los puntos de contacto gobierno 
– sociedad, y, por último, un eje de 
suma importancia, el cual consiste 
en involucrar a la sociedad y al sector 
privado.

Las acciones emprendidas orientan las 
sinergias del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala, para hacer de 
estas alternativas y estrategias una 
incidencia efectiva que encuentre 
su mayor expresión en una sociedad 
inclusiva, que participa y colabora 
en el combate y prevención de la 
corrupción.

Con base en ello, el Comité Coordinador 
del Sistema Anticorrupción del Estado 

1. Presentación
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La eficiente institucionaliza-
ción del Sistema Nacional 

Anticorrupción y de los sistemas loca-
les incluido Tlaxcala, está supeditada 
-más que a la formación de grandes 
volúmenes de herramientas jurídicas- 
a la formulación de políticas públicas 
basadas en evidencia y sustento me-
todológico para combatir el problema 
público de la corrupción. En tanto el 
Sistema Anticorrupción es resultado 
de una nueva comprensión de la rela-
ción entre sociedad y gobierno y cómo 
estos interactúan, las autoridades que 
participan en la prevención, detección, 
investigación y sanción de hechos de 
corrupción, deben transformarse con 
estas consideraciones y bajo la idea de 

coordinación interinstitucional. Así se 
requiere en el marco de la corrupción 
como un asunto de indudable comple-
jidad. 

En este sentido destaca la aprobación 
(29 de enero del 2020) y publicación 
de la Política Nacional Anticorrupción, 
como una declaración de intereses del 
Estado mexicano respecto a la agenda 
del combate a la corrupción como 
problema, el cual se constituye, según 
la Encuesta Nacional Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) históricamente como uno 
de los problemas que más genera 
preocupación a la sociedad.   

de Tlaxcala se esfuerza por trascender, ya 
que su esencia es establecer principios 
y bases generales, políticas públicas, 
así como procedimientos para la 
coordinación, tanto estatales como 
municipales, en sanción y detección 
de corrupción del Estado de Tlaxcala, 
también en la fiscalización y control 

de los recursos públicos, puesto que 
su objetivo es establecer, articular y 
evaluar la política en la materia; por 
otra parte, las políticas públicas que 
establezca el Comité Coordinador se 
implementarán para todos los entes 
públicos.

2. Contexto del combate a la corrupción 
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Para el caso de Tlaxcala la edición de 
la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) registró, para el caso 
del Estado de Tlaxcala, avances en la 
materia respecto a los indicadores 
de medición de la edición del 2017. 
La percepción sobre frecuencia de 
la corrupción pasó de 84.4 a 83.8 de 
quienes señalaron que los actos de 
corrupción son frecuentes o muy 
frecuentes en la entidad. 

Respecto a la tasa de prevalencia de 
corrupción, es decir la tasa de víctimas 
de actos de corrupción en al menos 
uno de los trámites realizados por cada 

100 mil habitantes, Tlaxcala pasó de 
12,568 víctimas en 2017 a 11,617 en 
2019. 

En relación a los actos de corrupción en 
trámites por cada 100 mil habitantes, 
se registraron en 2019 un total de 
19,396, lo que significa un cambio 
hacia la disminución de 17%.

Respecto a la prevalencia de 
corrupción, en el Estado de Tlaxcala 
se reporta que los trámites con 
mayor incidencia son: “contacto con 
autoridades de seguridad pública”, 
“trámites ante el Ministerio Público” y 
“Trámites en Juzgados y Tribunales”.  

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA, Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018. 

26% 26% 
27% 28% 28% 

29% 29% 29% 
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El problema de la corrupción, 
además de minar la confianza en 
las instituciones, genera costos con 
impacto en diferentes sectores: la 
recaudación fiscal de los gobiernos, 
la economía familiar y del hogar 
y en general el aumento de las 
desigualdades sociales. Tan sólo la 

ENCIG 2019 señala que los costos de 
incurrir en actos de corrupción se 
estiman en 12,770 millones de pesos, lo 
que equivale a 3,822 pesos promedio 
por persona, durante la anualidad. 
Específicamente la realidad de Tlaxcala 
aporta el 0.8% de estos costos totales.

Fuente: Elaboración propia, con base en información del INSTITUTO 
NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA, Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental, México, 2019. 
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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA, Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, México, 2019. Disponible 
en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/
encig2019_principales_resultados.pdf

Esta información refleja que el 
problema de la corrupción en Tlaxcala 
rebasa la concepción únicamente 
económica, para situarse en uno 
referido al ejercicio de las funciones 
gubernamentales. En este sentido, 
el paradigma de coordinación y 
relaciones intergubernamentales 
situadas en el Comité Coordinador 
del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala son trascendentales para 
controlar el fenómeno de la corrupción 
como objetivo fundacional. 

Este objetivo está marcadamente 

relacionado con la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
una de las máximas responsabilidades 
del Sistema, señalado en la propia ley 
de este. Por ello, los trabajos del Comité 
Coordinador y consecuentemente de 
la Secretaría Ejecutiva -en tanto órgano 
de apoyo técnico- están enfocadas 
en el procesos de formulación de la 
política pública en la materia, la cual 
deberá estar apegada a un diagnóstico 
de la problemática local y a las 
previsiones de implementación para 
el cumplimiento de las prioridades 
que se manifiesten en cada uno de 
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En esta sesión el Comité 
Coordinador analizó la 

metodología para la formulación 
de la Política Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala (PAET),  la cual 
integra elementos de alineación 
y contextualización con la Política 
Nacional Anticorrupción. La 

metodología aprobada, sustentada en 
el Marco Lógico, está centrada en lograr 
la definición del problema público de 
la corrupción a partir de una matriz de 
análisis de información, constituida 
por cuatro pilares: Estadísticas oficiales, 
Encuesta, Foros de Consulta Ciudadana 
y Metodología Q.

3. Sesiones Ordinarias del Comité 
Coordinador

3.1 Tercera Sesión Ordinaria 2019 

Tercera Sesión 
Ordinaria 2019

05 de agosto de 2019
Presentación de  la Metodología para la 
Formulación de la Política Anticorrupción del 
Estado.

Presentación del proyecto de Política  
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Aprobación de la Política Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala. 

* Presentación de la propuesta del Índice de 
Capacidades Institucionales de los Órganos 
Internos de Control.

* Análisis de Bases y Principios de los Órganos 
Internos de Control.

11 de febrero de 2020Primera Sesión 
Ordinaria 2020 

Segunda Sesión 
Ordinaria 2020 

Tercera Sesión 
Ordinaria 2020 

12 de Mayo de 2020 

04 de agosto de 2020

los ejes estratégicos definidos, en 
buena medida, desde la alineación 
con la PNA. La futura aprobación de 
la política pública estatal significa 

contextualizar y agrupar, de manera 
estratégica, las acciones de los entes 
públicos relacionados con el control 
de la corrupción. 
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Las y los integrantes 
coincidieron en la necesidad 

de realizar un Foro con la finalidad de 
tomar en cuenta la opinión ciudadana 
y el conocimiento extendido entre la 
población respecto del fenómeno de 
la corrupción y las posibles soluciones 
a este. El mencionado foro se acordó 

realizar el 08 de agosto de 2019 en las 
instalaciones del Congreso del Estado 
de Tlaxcala. Además de la realización 
de un ejercicio de consulta en línea 
(encuesta) para conocer la magnitud 
del problema así como las causas y 
efectos, en función de la percepción 
de la sociedad tlaxcalteca.

La celebración del Foro Estatal 
significó para el Sistema 

Anticorrupción el obtener información 
y datos de utilidad para realizar análisis 
estadístico y un concentrado de ideas 
generales para la elaboración de 
instrumentos de investigación para 
el análisis de sus percepciones en 
materia anticorrupción. 

Se realizaron dos ponencias 
magistrales, a cargo de la Dra. 
Diana Vicher García y del Lic. Jason 
Camacho Pérez, ambos docentes de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México. El aforo fue de 150 personas de 
32 Municipios, es decir, se contó con la 
participación de poco más del 50% 
(60) de los Municipios que integran el 
Estado de Tlaxcala. 

3.1.2 Foro Estatal

Fotografía 1, Tercera Sesión Ordinaria 
2019 - Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

3.1.1 Acuerdo
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Fuente: Elaboración propia, SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA, Informe Operativo Foros de 
Consulta para la Formulación de la Política Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala.

Fotografía 2, Foro 
Estatal de Consulta 
para la Formulación 
de la Política 
Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala, 
instalaciones del 
Congreso del Estado 
de Tlaxcala.



17

En concordancia con el 
proceso de formulación de la 

Política Nacional Anticorrupción (PNA), 
el Comité Coordinador aprobó la 
realización -por parte de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala- de una encuesta 
para conocer la opinión y percepción 
de la sociedad respecto al problema 
público de la corrupción.  

La encuesta estuvo disponible en la 

dirección web  https://saetlax.org/
encuesta-formulacion-politica/ en 
el período comprendido del 23 de julio 
al 23 de diciembre del 2019, es decir 
un total de cinco meses. La cantidad 
total de personas que respondieron la 
encuesta asciende a 1,374 de las cuales 
el 48.47% fueron mujeres y el 51.52% 
hombres. 

Los rangos de edad de las y los 
participantes en la encuesta son: 

3.1.3. Encuesta para la Formulación de la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 
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Además, la distribución geográfica de la población encuestada alcanzó a 59 de los 
60 municipios que integran el Estado de Tlaxcala. 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de: SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

El Comité Coordinador analizó dos  proyectos: el Índice sobre las 
capacidades institucionales de los Órganos Internos de Control en 

los gobiernos municipales del Estado de Tlaxcala y las Bases y Principios de los 
Órganos Internos de Control. 

Fotografía 3, Instalaciones de la Secretaría Ejecutiva, 11 de febrero de 2020. 

3.2 Primera Sesión Ordinaria 2020
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Se analizará el contenido de 
las Bases y Principios de los 

Órganos Internos de Control, para que 
contengan las aportaciones de las y los 

integrantes del Comité Coordinador 
a través de sus enlaces y pueda ser 
sometido a votación en otra sesión 
posterior. 

El índice tiene el objetivo 
general de conocer el estado 

actual del control interno a nivel 
municipal en el Estado de Tlaxcala, 
para provocar la toma de decisiones, 
en relación al fortalecimiento de 
las capacidades institucionales de 
la política de control interno en los 
gobiernos municipales.  

El proyecto es un diagnóstico 
cuantitativo para obtener datos veraces 
de los Órganos Internos de Control 
en los municipios, así como de los 

organismos autónomos, derivado del 
citado estudio, en el ámbito municipal 
28 municipios cuentan con el personal 
a fin al perfil para desempeñarse 
como Titulares del Órgano Interno de 
Control, 18 municipios cuentan con la 
figura del Órgano Interno de Control, 
sin embargo las personas que ostentan 
dicho cargo no cuentan con el perfil 
para desempeñarse adecuadamente 
y los 14 municipios restantes aún no 
tienen Titular del Órgano Interno de 
Control.

3.2.1 Acuerdo

3.2.2 Índice sobre Capacidades Institucionales de 
los Órganos Internos de Control en los gobiernos 
municipales del Estado de Tlaxcala
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El índice cuenta con las variables de medición siguientes:

Instalación formal del Órgano 
Interno de Control: 

Perfiles profesionales del OIC: Operatividad del OIC: 

Señala si existe la constitución 
formal del Órgano Interno 
de Control en el gobierno 
municipal. Esta variable busca 
conocer el compromiso actual 
con la política de control 
interno por parte de cada uno 
de los 60 municipios.

Señala la existencia de perfiles 
profesionales y la idoneidad 
para el desempeño de las 
funciones del Control Interno. 
Además de la estabilidad en la 
organización burocrática para 
garantizar la profesionalización 
y continuidad de los proyectos 
y acciones de control interno 
que se implementen, a pesar de 
que los períodos de gobiernos 
municipales estén descritos por 
trienios. 

Señala los procesos y 
recursos de los que disponen 
para el desahogo de sus 
funciones y el ejercicio de sus 
atribuciones.

Señala si el titular del Órgano 
Interno de Control está 
dedicado exclusivamente a esta 
tarea institucional o desempeña 
-simultáneamente- algún otro 
puesto en la administración 
pública municipal.

Señala si existe en el Órgano 
Interno de Control suficiencia 
de recursos para el desarrollo 
de sus funciones y atribuciones.

Exclusividad en tareas de control 
interno por parte del titular: 

Estructura administrativa
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La finalidad del índice es conocer 
información acerca del estado actual 
que limita o imposibilita el desarrollo 
de las funciones del control interno en 
los gobiernos municipales y, a partir 

de la generación de este diagnóstico, 
el Comité Coordinador ejercer la toma 
decisiones en el sentido de lograr 
fortalecer las capacidades de los OIC 
municipales. 

3.2.3. Bases y Principios de los Órganos Internos de 
Control 

Las Bases y Principios 
dirigidas a los Órganos 

Internos de Control (OIC) de los entes 
públicos, tienen por objeto establecer 
las directrices para el adecuado 
funcionamiento de los OIC, así como el 
perfil profesional que deberán cubrir al 
momento de su nombramiento. 

El documento está compuesto por 25 
bases y los principios de: disciplina, 
eficacia, eficiencia, legalidad, 
objetividad, honradez, imparcialidad, 
integridad, profesionalismo y rendición 
de cuentas. 

3.3. Segunda Sesión Ordinaria 2020

En esta sesión del Comité 
Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala se presentó formalmente el 
documento que contiene la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 
(PAET), la cual está alineada a la Política 

Nacional Anticorrupción y formulada 
con base en la metodología aprobada 
en sesión ordinaria de esta instancia 
del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala y la Guía para el Diseño de 
Políticas Estatales Anticorrupción.  
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3.4 Tercera Sesión Ordinaria 2020

Durante esta sesión 
fueron analizados dos 

documentos trascendentales: la 

Por consenso se reafirmó la 
necesidad de generar mesas 

de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala con las y los enlaces 
de las y los integrantes del Comité 
Coordinador.  

A partir del 12 de mayo y hasta el 10 

de junio del 2020 se han realizado tres 
mesas de trabajo con enlaces para 
analizar, discutir y acordar detalles 
respecto a la política pública en la 
materia.  

Las reuniones se han realizado de 
manera digital en las fechas siguientes: 

3.3.1. Resultados  

Primera reunión de enlaces, 19 de mayo del 2020

Tercera reunión de enlaces, 10 de junio del 2020

Segunda reunión de enlaces, 29 de mayo del 2020

Política Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala y el Informe del Comité 
Coordinador. 
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Se aprueba por unanimidad 
de los presentes la Política 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 

La política pública aprobada 
es el resultado del esfuerzo 

coordinado y colaborativo de las 
distintas instancias del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
así como de la participación de la 
ciudadanía.

Contiene 4 ejes y 39 prioridades, 
orientadas a prevenir y combatir 
hechos de corrupción, así como 
fortalecer la integridad pública. 

Los ejes estratégicos que agrupan las 

así como el Informe del Comité 
Coordinador del periodo agosto 2019 
– agosto 2020. 

prioridades y orientarán las acciones 
específicas de política pública son: 

1. Combate a la corrupción e 
Impunidad  

2. Ética e Integridad Pública 

3. Combatir la arbitrariedad y el 
abuso de poder  

4. Promover la mejora de la gestión 
pública y la participación 
colaborativa

3.4.1 Acuerdos

3.4.2 Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 
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Séptima Sesión 
Extraordinaria 2019

Octava Sesión 
Extraordinaria 2019

Primera Sesión 
Extraordinaria 2020

11 de septiembre de 
2019

14 de octubre de 2019

04 de mayo de 2020

Toma de protesta del Presidente del Comité 
Coordinador, Lic. José Justino Pérez Romano.

Foros de Consulta para la elaboración de la 
Política Pública Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala.

Intervención por parte del personal de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Aprobación y acuerdo de fechas para la 
realización de los foros que servirán para 
incorporar las propuestas y percepciones de la 
ciudadanía en  la Política Anticorrupción.

Aprobación de la Recomendación Pública 
No Vinculante relativa a las Declaraciones 
Patrimoniales de las Personas Servidoras 
Públicas. 

En esta sesión, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 

10 fracción 1 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
el Lic. José Justino Pérez Romano tomó 
protesta como Presidente del Comité 
Coordinador.

4.1. Séptima Sesión Extraordinaria 2019

Fotografía 4: Séptima Sesión Extraordinaria 2019  - 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala.

4. Sesiones Extraordinarias del Comité 
Coordinador
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Celebración de una reunión 
el 17 de septiembre de 

2020 con las y los enlaces designados 
por cada integrante del Comité 

Coordinador, a efecto de retroalimentar 
y dar continuidad a la elaboración de la 
Política Anticorrupción.

Además de la toma de 
protesta del Presidente del 

Comité Coordinador, en esta misma 
sesión, estuvo presente el Maestro. 
Roberto Moreno Herrera, Titular de la 
Unidad de Riesgos y Políticas Públicas 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SESNA), 
quien compartió la experiencia 
del diseño de la Política Nacional 

Anticorrupción, puntualizando en 
aspectos relevantes para la alineación 
de la Política Estatal. 

Las y los integrantes del Comité 
Coordinador manifestaron el 
compromiso, para diseñar, aprobar e 
implementar la política pública en la 
materia. 

4.1.1 Acuerdo.

4.1.2 Asuntos relevantes

4.2 Octava Sesión Extraordinaria 2019

En esta sesión se realizaron 
aportaciones de las y los 

integrantes respecto a la realización de 
los Foros que contribuirán a la hechura 
de la Política Anticorrupción. 

Fotografía 5: Octava Sesión Extraordinaria 
del Comité Coordinador 
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Se aprueba la realización de cinco foros regionales, en las fechas y sedes 
siguientes:

Se realizaron cinco Foros 
Regionales con el objetivo 

de generar un espacio de trabajo 
colaborativo en el marco de la 
formulación de una consulta estatal 
para el diseño de la PAET, mediante la 
participación activa de sociedad civil, 
academia, iniciativa privada, servidores 
públicos y sociedad en general. 

Todos los foros regionales contaron con 
ponencias realizadas por expertos en 
temas relacionados con el combate a la 
corrupción, fiscalización, participación 
ciudadana, transparencia, contraloría 
social, etc. Tras las ponencias, los 
asistentes a los foros participaron 
en mesas de trabajo ordenadas con 
diferentes temáticas. 

4.2.1 Acuerdo.

4.2.2 Foros Regionales

Municipio sede

Huamantla

Calpulalpan 

San Pablo del Monte 

Zacatelco 

Apizaco

Fecha

25 de octubre de 2019

14 de noviembre de 2019

8 de noviembre de 2019

27 de noviembre de 2019

10 de diciembre de 2019
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Fuente: Elaboración propia, SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN.

Los foros regionales contaron con la 
asistencia de 1083 personas, poco 
más del 20% (222) participaron en las 
mesas de trabajo que se realizaron en 
cada foro, de los que se obtuvieron 

528 aportaciones ciudadanas. 
Finalmente, en los Foros de Consulta 
(estatal y regionales) participaron 1233 
personas.

Temáticas de mesas de trabajo

La corrupción en trámites y servicios

La corrupción en trámites y servicios

Acciones de combate en contra de la corrupción en el ámbito municipal

La corrupción en trámites y servicios

Acciones de combate en contra de la corrupción en el ámbito municipal

Educación para la prevención de la corrupción

Educación para la prevención de la corrupción

Educación para la prevención de la corrupción

Educación para la prevención de la corrupción

Participación Ciudadana para el control de la corrupción

Participación Ciudadana para el control de la corrupción

Participación Ciudadana para el control de la corrupción

Participación Ciudadana para el control de la corrupción

Participación Ciudadana para el control de la corrupción

Huamantla
25 de octubre

 Zacatelco
27 de noviembre

Apizaco
10 de diciembre

San Pablo del Monte
8 de noviembre

Calpulalpan
14 de noviembre
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El 25 de octubre de 2019, en 
la Ciudad de Huamantla, 

Tlaxcala; se llevó a cabo el primer Foro 
Regional, en el que se registró una 
asistencia de 293 personas. 

Esta región estuvo integrada por los 
Municipios siguientes: Huamantla, 
Altzayanca, El Carmen Tequexquitla, 

Cuapiaxtla, Ixtenco, Terrenate, Tocatlán, 
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, 
Xaloztoc, Emiliano Zapata, Lázaro 
Cárdenas y San José Teacalco. Se contó 
con la participación de los ponentes 
siguientes: Dr. Alberto del Castillo del 
Valle; Mtro. Saúl Molina Mata y el Mtro. 
Ariel Martínez Marina.

4.2.2.1 Foro Regional, sede Huamantla 

Fotografías 6, 7 y 8: Foro Regional, sede Huamantla 
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El 8 de noviembre de 2019, 
en la Ciudad de San Pablo 

del Monte, Tlaxcala; se llevó a cabo 
el segundo Foro Regional, en el que 
se registró una asistencia de 130 
personas.

Esta región estuvo integrada por los 
Municipios siguientes: San Pablo del 
Monte, Mazatecochco de José María 
Morelos, Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, Tenancingo, Teolocholco, 
Papalotla de Xicoténcatl, Xicohtzinco, 
La Magdalena Tlatelulco, San Francisco 
Tetlanohcan, Santa Catarina Ayometla, 
Santa Cruz Quilehtla y Santa Isabel 
Xiloxtla.

Se contó con la participación de 
los ponentes: Dr. Germán García 
Montealegre y Dr. José Luis Jiménez 
Pazos.

4.2.2.2 Foro Regional, sede San Pablo del Monte

Fotografías 9, 10 y 11: Foro Regional, sede San Pablo del Monte
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El 14 de noviembre de 2019, 
en la Ciudad de Calpulalpan, 

Tlaxcala; se llevó a cabo el tercer Foro 
Regional, en el que se registró una 
asistencia de 103 personas. 

Esta región estuvo integrada por los 
Municipios siguientes: Calpulalpan, 
Atlangatepec, Muñoz de Domingo 
Arenas, Españita, Hueyotlipan, 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 
Nanacamilpa de Mariano Arista, 
Panotla, Xaltocan, Benito Juárez y San 
Lucas Tecopilco. 

Se contó con la colaboración de los 
ponentes siguientes: Mtro. Miguel 
Ángel Martínez Sánchez y Mtro. Javier 
Olmedo López.

4.2.2.3 Foro Regional, sede Calpulalpan 

Fotografías 12, 13 y 14: Foro Regional, sede Calpulalpan



32

El 27 de noviembre de 2019, 
en la Ciudad de Zacatelco, 

Tlaxcala; se llevó a cabo el cuarto Foro 
Regional, el cual registró una asistencia 
de 241 personas. 

Esta región estuvo integrada por los 
Municipios siguientes: Zacatelco, 
Tepetitla de Lardizábal, Nativitas, 
Tepeyanco, Tetlatlahuca, San Damián 

Texoloc, San Jerónimo Zacualpan, 
San Juan Huactzinco, San Lorenzo 
Axocomanitla, Santa Ana Nopalucan y 
Santa Apolonia Teacalco.

Se contó con la participación de los 
ponentes siguientes: Dr. Fernando 
Tenorio Tagle; Mtro. Andrés Temoltzin 
Teomitzi y C.P. María Maricela Escobar 
Sánchez. 

4.2.2.4 Foro Regional, sede Zacatelco 

Fotografías 15, 16 y 17: Foro Regional, sede Zacatelco
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El 10 de diciembre de 2019, 
en la Ciudad de Apizaco, 

Tlaxcala; se llevó a cabo el quinto 
y último Foro Regional, en el cual 
se registró una asistencia de 316 
personas.
 
Esta región estuvo integrada por los 
Municipios tlaxcaltecas siguientes: 
Apizaco, Amaxac de Guerrero, 
Apetatiltlán de Antonio Carvajal, 
Cuaxomulco, Chiautempan, Contla de 
Juan Cuamatzi, Santa Cruz Tlaxcala, 
Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, 
Tlaxco, Totolac, Tzompantepec y 
Yauhquemecan.

El presidium estuvo integrado por el 
Mtro. José Aarón Pérez Carro, Secretario 

de Gobierno del Estado de Tlaxcala, 
Licenciada María Isabel Pérez González 
Magistrada Presidente del Tribunal 
de Justicia Administrativa, Licenciado 
Didier Fabián López Sánchez 
Comisionado Presidente del IAIP, 
Licenciado José Justino Pérez Romano 
Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, C. Francisco Villareal 
Chairez Presidente de la Confederación 
de Presidentes Municipales del Estado 
de Tlaxcala y Licenciado Julio Caporal 
Flores Secretario Técnico de la SESAET

Se contó con la colaboración del Dr. 
Luis Armando González Plascencia, 
Rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, como ponente magistral. 

4.2.2.5 Foro Regional, sede Apizaco 

Fotografías 18, 19 y 20: Foro Regional, 
sede Apizaco
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Ilustración 1. Distribución de participación ciudadana tlaxcalteca en los Foros 
de Consulta para la formulación PAET
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En esta sesión se aprobaron 
los lineamientos para la 

realización de sesiones a distancia, 
ante la contingencia sanitaria que vive 
el país y se sometió a consideración de 
las y los integrantes un proyecto de 

recomendación pública no vinculante 
en términos de lo dispuesto por el 
artículo 9 fracción IX de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala.

Se aprueba por unanimidad 
el Acuerdo y Lineamientos 

para la celebración de sesiones 

El documento significa la 
aprobación del desarrollo 

de las sesiones no presenciales del 
Órgano de Gobierno y del Comité 

Se aprueba por unanimidad 
la Recomendación Pública 

no Vinculante dirigida a Titulares de 
Órganos Internos de Control de los 
Entes Públicos del Estado de Tlaxcala 
para que emitan un acuerdo por el 
que se tenga como causa justificada 

ordinarias y extraordinarias virtuales, 
con la finalidad de continuar con las 
actividades del Comité Coordinador.

Coordinador, por consiguiente las 
reuniones virtuales. 

la presentación extemporánea de 
las declaraciones patrimonial y de 
intereses de las personas servidoras 
públicas, con motivo de la emergencia 
sanitaria, causante de la enfermedad 
SAR-COV2, causante de la enfermedad 
Covid-19.

4.3.1 Acuerdo

4.3.2 Lineamientos para la celebración de sesio-
nes ordinarias  y extraordinarias virtuales 

4.3.3 Acuerdo

4.3. Primera Sesión Extraordinaria 2020
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La Recomendación Pública 
no Vinculante REC-CC-

SAETLAX-2020/01, tiene por objeto 
evitar la inmediata investigación 
por presunta responsabilidad por la 
comisión de faltas administrativas 
ante la presentación extemporánea 
de las declaraciones patrimonial y de 
intereses, en razón de la pandemia de 

la enfermedad COVID-19 que se vive 
a nivel mundial, la cual fue notificada 
a través del Secretario Técnico de 
la Secretaría Ejecutiva a todos los 
entes públicos por medios oficiales 
electrónicos, obteniendo el resultado 
siguiente:

4.3.4 Recomendación pública no vinculante diri-
gida a Titulares de Órganos Internos de Control 
de los Entes Públicos del Estado de Tlaxcala

Entes Públicos

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

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Congreso del Estado de Tlaxcala

Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones del Estado de 
Tlaxcala

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Ayuntamiento de Tlaxcala

Ayuntamiento de  Acuamanala

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado en su página oficial

Acuerdo publicado en su página oficial

Estatus
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Entes Públicos

Ayuntamiento de Amaxac

Ayuntamiento de Apetatitlán

Ayuntamiento de Apizaco

Ayuntamiento de Cuaxomulco

Ayuntamiento de Atlangatepec

Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla

Ayuntamiento de Altzayanca

Ayuntamiento de Emiliano Zapata

Ayuntamiento de Benito Juárez

Ayuntamiento de Españita

Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi

Ayuntamiento de Ixtacuixtla

Ayuntamiento de Cuapiaxtla

Ayuntamiento de Ixtenco

Ayuntamiento de Calpulalpan

Ayuntamiento de Huamantla

Ayuntamiento de Chiautempan

Ayuntamiento de Hueyotlipan

Acuerdo publicado en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado  en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado  en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado en su página oficial

Acuerdo publicado en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Estatus
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Entes Públicos

Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas

Ayuntamiento de La Magdalena Tlaltelulco

Ayuntamiento de Mazatecochco

Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan

Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas

Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan

Ayuntamiento de Nanacamilpa

Ayuntamiento de San José Teacalco

Ayuntamiento de Nativitas

Ayuntamiento de San Juan Huactzinco

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Ayuntamiento de San Pablo del Monte

Ayuntamiento de San Damián Texoloc

Ayuntamiento de San Luis Teolocholco

Ayuntamiento de Panotla

Ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla

Ayuntamiento de Papalotla

Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco

Han sido presentadas las declaraciones patrimoniales y de 
intereses de la totalidad del personal del Ayuntamiento.

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado  en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado  en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo.

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Estatus
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Entes Públicos

Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan

Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco

Ayuntamiento de Santa Catarina Ayometla

Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad

Ayuntamiento de Santa Cruz Quilehtla

Ayuntamiento de Tetlatlahuca

Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala

Ayuntamiento de Tlaxco

Ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla

Ayuntamiento de Tocatlán

Ayuntamiento de Tepeyanco

Ayuntamiento de Xaltocan

Ayuntamiento de Terrenate

Ayuntamiento de Xalostoc

Ayuntamiento de Tenancingo

Ayuntamiento de Totolac

Ayuntamiento de Tepetitla

Ayuntamiento de Tzompantepec

Acuerdo publicado en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Estatus
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Entes Públicos

Ayuntamiento de Xicohtzinco

Ayuntamiento de Yauhquemehcan

Ayuntamiento de Zacatelco

Ayuntamiento de Zitlaltepec

Acuerdo publicado en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Acuerdo publicado en su página oficial

Actualmente no se encuentra publicado en la 
página oficial el acuerdo

Estatus
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Con base en lo establecido 
en el artículo 43 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala, se presenta un extracto 
de los informes remitidos por las y 
los Titulares de Órganos Internos 
de Control de los Ayuntamientos, 

los cuales contienen el porcentaje 
de los procedimientos iniciados 
que culminaron con una sanción 
firme, la cantidad a la que ascienden 
y  en su caso, las indemnizaciones 
efectivamente cobradas durante el 
periodo del informe:

5. Informe de los Órganos Internos de 
Control

Ayuntamiento (OIC)

Amaxac

Apetatitlán de Antonio Carvajal

Atlangatepec

Atltzayanca

Apizaco

Calpulalpan

El Carmen Tequexquitla

Cuaxomulco

Chiautempan

Cuapiaxtla

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

4 expedientes en fase de investigación

17 expedientes en fase de investigación y 1 
sanción firme

Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

2 expedientes en etapa de investigación

Actualemente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

Actualemente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

Actualemente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

3 expedientes en fase de investigación

2 procedimientos con sentencia firme y 1 en 
etapa de investigación

Resumen



42

Ayuntamiento (OIC)

Muñoz de Domingo Arenas

Españita

Huamantla

Tepetitla de Lardizábal

11

15

13

17

19

12

16

14

18

20

Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

2 expedientes en etapa de investigación

Resumen

San Pablo del Monte

Santa Cruz Tlaxcala

Tenancingo

Teolocholco

21

25

23

27

22

26

24

28

Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

2 expedientes que culminaron con sanción firme

Actualemente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

2 expedientes en fase de investigación

Tetla de la Solidaridad Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

Tocatlán 2 expedientes que culminaron con sentencia 
firme

Xaloztoc

Xaltocan

Actualemente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

Actualmente no existen procedimientos 
culminados con sentencia firme

Xicohtzinco

Yauhquemehcan

Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

Benito Juárez

Emiliano Zapata

Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

2 expedientes en etapa de investigación

Lázaro Cárdenas

La Magdalena Tlaltelulco

1 expediente en etapa de investigación

8 procedimientos con sentencia firme y 1 
expediente en etapa de investigación
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Ayuntamiento (OIC) Resumen

29

30

31

35

33

32

34

San José Teacalco

San Juan Huactzinco

San Lucas Tecopilco

Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa
Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa
Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

1 expediente que culminó en sentencia firme y 2 
expedientes en etapa de investigación
3 expedientes que culminaron con sentencia 
firme y fueron efectivamente cobradas

Santa Apolonia Teacalco

Santa Cruz Quilehtla

Santa Isabel Xiloxoxtla

San Damián Texóloc Actualmente no existen procedimientos de 
responsabilidad administrativa

Por lo que hace a los demás Órganos Internos de Control de los gobiernos municipales, 
no reportaron existencia o inexistencia de procedimientos administrativos.

Para conocer los informes detallados, consulta el anexo 1. https://saetlax.org/
informes-organos-interno-de-control/
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6. Actividades Proactivas del Comité 
Coordinador

a)  Presidencia del Comité Coordinador

Con el objetivo de fortalecer 
la vinculación con el Sistena 

Nacional Anticorrupción se realizaron 
las siguientes actividades:

• Conferencia del Maestro Octavio 
López Presa, entonces Presidente 
del Comité Coordinador del SNA, 
realizada en las instalaciones del 
Congreso del Estado de Tlaxcala 
el 2 de diciembre de 2019. 

 
La conferencia fue titulada 
“Interacción del Comité de 
Participación Ciudadana  en el 
Sistema Anticorrupción” en la 
que se señaló la importancia 
de las instituciones integrantes 
del Comité Coordinador para la 
consecución de metas y objetivos 
en el control de la corrupción.

Fotografía 21: Conferencia del Mtro. Octavio 
López Presa.
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Reunión del Comité Coordinador con 
la Maestra Rosa María Cruz Lesbros, 
Presidenta del Comité Coordinador del 
SNA realizada en las instalaciones del 
Congreso del Estado de Tlaxcala el 11 
de marzo del 2020.

Esta reunión tuvo por objeto conocer 
las acciones del SNA, así como resaltar 
la importancia de la coordinación en 
los Sistemas Anticorrupción del todo 
el país.

Fotografías 22 y 23: Reunión con la 
Mtra. Rosa María Cruz Lesbros.



46

El 29 de noviembre de 2019, 
con fundamento en los 

artículos 3 fracción XXI, 26, 27, 29 de 
la Ley General Responsabilidades 
Administrativas y 36 fracción IX de 
la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala, se convocó 
a Titulares de los Órganos Internos 
de Control de los entes públicos del 
Estado de Tlaxcala, para impartir 
una capacitación sobre los Formatos 
de Declaración Patrimonial y de 
Intereses, en la cual se contó con la 
intervención del Licenciado Bernardo 
Rojas Nájera, Director de Vinculación 
Interinstitucional de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, así mismo explicó el 
contenido del acuerdo emitido por 

el Comité Coordinador del SNA por 
el que se modifican los formatos de 
declaraciones: de situación patrimonial 
y de intereses, normas e instructivo 
para su llenado y presentación.

A esta actividad, asistieron un total de 
78 personas, contando con la presencia 
de 51 Titulares de Órganos Internos de 
Control municipales y 6 de los entes 
públicos siguientes: Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones,  Universidad 
Politécnica de Tlaxcala, Comisión 
Estatal de Derechos Humanos,  Tribunal 
Electoral de Tlaxcala  e Instituto de 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala.

b)  Comité Coordinador - Secretaría Ejecutiva

Capacitación en materia de declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses
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En mayo de 2020, el Comité 
Coordinador y la Secretaría 

Ejecutiva realizaron tres webinars 
dirigidos, principalmente, a Titulares 

El objetivo de estas actividades fue 
dotar de conocimientos específicos 
a las y los asistentes en materia de 
ética pública; de las expectativas 
de las instancias que componen el 

de Órganos Internos de Control y a 
la sociedad en general, en los que 
se contó con la participación de 380 
asistentes:

Sistema Estatal Anticorrupción y el 
uso de datos abiertos relacionado 
con el fortalecimiento de la integridad 
pública.

Webinars para el fortalecimiento de capacidades de 
Titulares de Órganos Internos de Control y de la sociedad

Fecha Asistentes

08 de mayo 

20 de mayo 

28 de mayo

115

74

191

Ética en el Servicio Público 

Expectativas de los Sistemas Estatales 
Anticorrupción

Datos Abiertos para la Integridad Pública 

Sergio Monroy González

Alfredo Elizcondo Rosales

Andrea E. Barenque Hernández

Tema Ponente
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c)  Contraloría del Ejecutivo

La Contraloría del Ejecutivo 
es un órgano administrativo 

desconcentrado y adscrito al 
Despacho del Gobernador encargado 
de coordinar y organizar el Sistema de 
Control de Evaluación Gubernamental, 
así como inspeccionar el ejercicio 
del Gasto Público del Estado y su 
congruencia con el Presupuesto 
de Egresos, en este sentido está 
comprometida en generar resultados 
positivos que incidan de manera 
favorable en la sociedad.

Es por ello que, en el compromiso de 
ética e integridad de la Contraloría, 
en el periodo 2019-2020 fueron 
sancionados 44 servidores públicos.
 
Otra actividad importante que 
implementa la Contraloría del Ejecutivo 

es  la conmemoración del día de la 
integridad, el 9 de cada mes, actividad 
que se realiza en diversas entidades y 
dependencias del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala, ya que la integridad dentro 
del servicio Público permite, poner al 
servicio los principios constitucionales 
de legalidad, honradez, imparcialidad 
y eficiencia.    
 
En este sentido la Contraloría del 
Ejecutivo exhorta a las y los servidores 
públicos de las dependencias y 
entidades a fortalecer este valor tanto 
en el entorno laboral, así como en 
el social, con la finalidad de ampliar 
la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones públicas.
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d)  Órgano de Fiscalización Superior

Es el Órgano Técnico del 
Congreso del Estado que 

tiene la facultad constitucional 
de revisar y fiscalizar las Cuentas 
Públicas en nuestro Estado, que en 
su interés por asegurar la integridad 
pública, participó activamente en la 
implementación de la herramienta 
Autoevaluación de Integridad 
(IntoSAINT).

Considerando que la capacitación 
contribuye al fortalecimiento de 
competencias profesionales, durante 
el segundo semestre de 2019 y 
el primero de 2020, se realizaron 
33 cursos en temáticas como: 
Auditoría Gubernamental y de 
Obra Pública, Disciplina Financiera, 
Responsabilidades Administrativas, 
Manejo y Operación de Recursos 
Públicos Federales, Contabilidad 
Gubernamental, Control Interno, 
entre otros, logrando dotar de estos 
conocimientos a 166 servidoras y 

servidores públicos.

De la misma manera, los días 12 y 13 
de marzo del presente año, se llevó 
a cabo la Jornada de Capacitación 
“Mecanismos y Procesos de 
Responsabilidades Administrativas en 
el Combate a la corrupción”, a la que 
asistieron más de 800 servidoras y 
servidores públicos; la temática central 
fue el manejo adecuado de recursos 
públicos y la importancia de la 
legalidad, con un enfoque preventivo 
y orientado a la consolidación del 
Sistema Estatal Anticorrupción y del 
Sistema Nacional de Fiscalización. 

Finalmente, el OFS reitera su 
compromiso y observancia de la 
nueva Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios, para 
contribuir a disminuir la corrupción e 
impunidad.
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e)  Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala

El Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, realizó políticas, programas 
y acciones, que buscan vigilar 
periódicamente la correcta asignación 
y ejecución de los recursos asignados 
en su presupuesto, ofreciendo la 
información sobre quién y en que se 
gastan dichos recursos. 

Se busca simplificar y modificar los 
procesos burocráticos para que estos 
se encuentren basados en el principio 
de igualdad y que se actúe de manera 
eficaz y congruente en el estado 
procesal que guarda cada expediente; 
esto conlleva a incorporar tecnología 
a un mayor número de trámites el 
cual agilizará el acceso a servicios y 
la mejora de la distribución de estos, 
a los justiciables; se promueve la 
incorporación digital de juzgados 

para la consulta y localización de 
expedientes en movimiento, dentro 
de la mejora continua se proporciona 
la facilidad de tomar fotografías dentro 
de sus procesos a los expedientes, 
como una medida que facilite el acceso 
a la justicia. 

El Consejo de la Judicatura, coadyuva 
a la promoción de la denuncia 
ciudadana en prácticas recurrentes 
de corrupción en las diferentes áreas 
que conforman el Poder Judicial en 
el Estado,  y se trabaja en la continua 
actualización al Código de Ética del 
Poder Judicial del Estado,  así como 
en los procesos transparentes dentro 
de las licitaciones y contrataciones 
públicas, para que estas se encuentren 
apegadas a los principios de legalidad, 
eficacia y eficiencia. 
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f)  Tribunal de Justicia Administrativa

El Tribunal de Justicia 
Administrativa del 

Estado de Tlaxcala a través de su 
eje denominado combate a la 
corrupción y a la impunidad, busca 
fomentar la aplicación de Convenios 
Internacionales y establecer 
mecanismos para verificar y analizar 
las declaraciones patrimoniales y 
de interés,  las acciones de control 
interno se enlazaron con proyectos 
de gestión de integridad, buscando 
un programa de capacitación para 
servidores públicos para los retos de la 
impartición de justicia administrativa 
desde la perspectiva digital.  

En materia de inteligencia financiera 
y la coordinación entre instituciones 
encargadas de la detección de hechos 
de corrupción la información se 
encuentra registrada y capturada de 
acuerdo a los esquemas establecidos 
en las disposiciones aplicables. Al 
incorporar sistemas de inteligencia 
estandarizados encaminados a la 
prevención, detección, investigación 
y substanciación de faltas 
administrativas derivadas de hechos 
de corrupción de la Plataforma Digital 
Nacional, se han establecidos métodos 
de datos abiertos, aunado a esto se 
está generando procedimientos de 
desarrollo de inteligencia para la 
oportuna identificación de riesgos y 
hechos de corrupción. 

Al implementar estrategias efectivas 
de transparencia y publicación de 
información proactiva, los criterios de 
interpretación sobre el derecho a la 
información pública se han ajustado 
a la normatividad de la materia, y 
con esto ayudar en la investigación, 
resolución y sanción de hechos de 
corrupción.

Para fortalecer el ejercicio de las 
atribuciones del Tribunal en el ámbito 
jurisdiccional y administrativo, se 
aprobó la creación de: 

• Lineamientos de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina 
Presupuestal. 

• Programa de capacitación 
denominado Retos en la 
Impartición de Justicia 
Administrativa del Estado de 
Tlaxcala desde la Perspectiva 
Digital. 

• La Central de Notificaciones y el 
Área de Vinculación y Políticas 
Públicas como enlace con el 
Sistema Anticorrupción
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g)  Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala

El Consejo General del Insti-
tuto de Acceso a la Informa-

ción Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Tlaxcala, realizó 
un requerimiento de Transparencia 
Proactiva, en el que se solicitó a todos 
los Sujetos Obligados del Estado, la pu-
blicación de información útil relacio-
nada con la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2, causante de la enferme-
dad COVID-19.

Para lo cual se recomendó la creación 
de un micrositio, en el que se encuentre 
disponible de forma permanente y 
oportuna la información pública en la 
materia. 

De la misma manera, fue realizada 
una recomendación de transparencia 
proactiva en el ejercicio de los recursos 
públicos respecto a la enfermedad 
COVID 19, de forma que el gasto 
público utilizado durante la pandemia 

este sujeto, no únicamente a ser 
transparentado, sino también a un 
ejercicio efectivo de rendición de 
cuentas que coadyuve a prevenir y 
evitar cualquier acto de corrupción. 

Por otra parte, el Consejo General 
del IAIP emitió dos Amonestaciones 
Públicas a Titulares de la Unidad de 
Transparencia de los Ayuntamientos 
de Chiautempan y Panotla dentro 
de la resolución de los recursos de 
revisión con número: R.R.01/2019-P-1 
y R.R.394/2019-P-1, respectivamente. 

Ambas resoluciones, requirieron el 
total cumplimiento de lo establecido 
en las mismas, con el apercibimiento 
que de no hacerlo se les impondría 
una multa de 150 a 1500 veces de la 
Unidad de Medida y Actualización 
y se requeriría el cumplimiento a su 
superior jerárquico. 
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h)  Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción 

Carpetas de investigación por hechos de corrupción
AGOSTO 2019- JUNIO 2020

Carpetas de investigación                                             

Carpetas iniciadas

Carpetas judicializadas

Carpetas Vinculadas

Archivo temporal

Abstención de investigar

Remisión por incompetencia

No ejercicio de la acción penal

276

4

0

0

1

9

2

Cantidad

La Fiscalía Especializada en 
el Combate a la Corrupción, 

a través del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala fortalece 
e implementa mecanismos de 
cooperación y colaboración en los tres 
órdenes de gobierno para prevenir 
hechos de corrupción, en este mismo 
sentido se pretende fomentar  una 
cultura de inclusión, legalidad a la 
comunidad estudiantil y la sociedad 
en general, así mismos darle difusión 
al Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala y sus facultades de cada 
uno de los que integran el Comité 
Coordinador.

Otra de las características que integra 

la Fiscalía Especializada en el  Combate 
a la Corrupción  es el número de 
carpetas de investigación por cohecho 
en el periodo que comprende agosto 
2019 a junio 2020,  se plantea que 
las carpetas iniciadas dan un total de 
276, posteriormente se encuentran 
las carpetas judicializadas con un 
número de 4, en este mismo sentido 
se encuentra la carpeta vinculada y 
de archivo temporal con 0 carpetas, 
otra es la de abstención de investigar 
con 1 carpeta, así mismo se encuentra 
la de remisión por incompetencia con 
9 carpetas registradas y por último, se 
encuentra la carpeta; No ejercicio de la 
acción penal con 2.    
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Carpetas de investigación por hechos de corrupción
AGOSTO 2019- JUNIO 2020

Delitos

Incumplimiento, ejercicio indebido y abandono 
de funciones

Coalición

Abuso de Autoridad

Uso ilícito de atribuciones y facultades

Conclusión

Intimidación

Ejercicio de abuso de funciones

Tráfico de influencias

Cohecho

Peculado

Enriquecimiento ilícito

Delitos cometidos por servidores públicos  de la 
procuración y administración de justicia

35

0

177

11

1

0

1

1

5

44

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Iniciadas Judicializadas

La información contenida en el apartado de actividades proactivas del 
Comité Coordinador fue reportada a la Secretaría Ejecutiva, por cada una 
de las instituciones integrantes, para la conformación de este informe.

La Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción presenta la siguiente 
tabla con el número de carpetas de 
investigación iniciadas por hechos de 

corrupción en donde se desglosan los 
delitos, así como las carpetas iniciadas 
y judicializadas.
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7. Información del Órgano de Gobierno

Con fundamento en el 
artículo 42 de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Órgano de Gobierno con fecha del 
11 de diciembre de 2019, se aprobó 
el uso de recursos públicos para la 
adquisición de equipo tecnológico 
para la vinculación con la Plataforma 
Digital Nacional (PDN).

Derivado de lo anterior, el Órgano 
de Gobierno de la SESAET inició 
los trabajos para la creación de la 
Plataforma Digital Estatal la cual servirá 
para la transmisión e integración 
de datos para la PDN la cual tiene la 
finalidad de constituirse como una 
fuente de inteligencia para construir 
integridad y combatir la corrupción. 

De tal suerte, la Plataforma Estatal 

generará valor público a partir del 
análisis de la información de la que 
disponen los entes públicos, por 
ejemplo: 

• Declaraciones patrimonial y de 
intereses. 

• Servidores públicos que 
participan en procesos de 
contrataciones. 

• Sanciones a las y los servidores 
públicos. 

• Procesos de fiscalización. 

• Denuncias. 

• Procesos de contratación.








