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1.  Presentación

En un ejercicio efectivo de Rendición de Cuentas, el Comité 
Coordinador en términos del artículo 9 fracción VIII de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, presenta su informe anual, 
con el objetivo de someter a consideración de la sociedad, el trabajo y los 
resultados generados a partir de la colaboración institucional, del período del 
15 de agosto de 2020 al 14 de agosto de 2021.

El Comité Coordinador, con base en la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala, es la instancia encargada de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y de éste con el Sistema 
Nacional, teniendo la responsabilidad del diseño, promoción y evaluación de 
políticas públicas de combate a la corrupción.

El Comité Coordinador se integra por la o el Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá; la o el Titular del 
Órgano de Fiscalización Superior; Ia o el Titular de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción; la o el Titular de la Contraloría del Ejecutivo; un 
representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; la o 
el Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado, y la o el Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa.

La integración citada, implica la oportunidad de una coordinación estratégica, 
con base en las distintas funciones y atribuciones de cada institución 
integrante, teniendo como resultado el presente documento, el cual responde 
a lo establecido en el Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador, que 
tuvo por objetivo principal, definir los proyectos estratégicos a implementar: 
la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (PAET), la Plataforma Digital 
Estatal (PDE), el Modelo para la construcción de los Códigos de Ética  de los 
Entes Públicos del Estado de Tlaxcala (MCCEEPET) y la Agenda de Riesgos 
(ARCET). 

De esta manera se definieron actividades para la implementación de la PAET, 
la operatividad de la PDE, así como el análisis y discusión de las propuestas 
para la integración de la ARCET y el MCCEEPET. 
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Por lo tanto, se informa de los avances de los cinco objetivos específicos 
planteados en el Programa Anual de Trabajo:

1 ) Implementar las prioridades de política pública 
contenidas en la Política Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala.

2 ) Formular la Agenda de Riesgos de Corrupción para el 
Estado de Tlaxcala.

3 ) Formular el Modelo de Código de Ética del Estado de 
Tlaxcala.

4 ) Implementar y operar la Plataforma Digital Estatal.

5 ) Garantizar la difusión conjunta de los contenidos referidos 
al Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 
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2.  Contexto del combate a la corrupción 

En el mundo las agendas de atención prioritaria tanto de gobiernos 
nacionales como organismos internacionales están centradas en 

la reducción de las desigualdades sociales, así como en atender problemas 
públicos de alto impacto social y económico, como es el caso de la corrupción. 

Esto ocurre debido a que la corrupción y sus implicaciones se consideran como 
un severo obstáculo para el Estado de Derecho y el Desarrollo Sostenible, 
ambos, factores esenciales para el bienestar social, porque buscan el ejercicio 
pleno de derechos, el cumplimiento de obligaciones y el establecimiento de 
límites del poder público con el objetivo de acceder a mejores condiciones y 
oportunidades; participar e incidir en las decisiones de la comunidad y vivir 
en armonía. 

La importancia del Estado de Derecho, entonces, se relaciona directamente 
con la legalidad, el respeto a los derechos humanos (la igualdad de 
oportunidades), el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la democracia y 
acciones para la paz.

Por ello, en el caso mexicano ante la dimensión del problema de la corrupción 
fue necesario crear instancias especializadas y dotarlas con facultades que les 
permitan establecer principios, bases generales y políticas públicas, enfocadas 
a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos en el 
Estado, como es el caso de los Sistemas Anticorrupción. 

Aunado a lo anterior, es necesario implementar medidas innovadoras para 
prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción, por ello es importante 
enfocarse en el desarrollo de inteligencia artificial y aprovechamiento de 
las tecnologías que permitan el análisis de datos masivos y la aplicación de 
algoritmos que tengan el potencial de generar información y evidencias de 
utilidad para la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de 
corrupción.
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3. Sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 
Coordinador

SESIÓN

Segunda Sesión 
Extraordinaria 2020

Cuarta Sesión Ordinaria 
2020

Primera Sesión Ordinaria 
2021

Segunda Sesión 
Ordinaria 2021

FECHA

22 de octubre de 2020

11 de diciembre de 2020

11 de mayo de 2021

15 de julio de 2021

RESUMEN

Toma de protesta de la Lic. Isabel Romano Hernández 
y el Magistrado Marcos Tecuapacho Domínguez, 
presidenta e integrante del Comité Coordinador 
respectivamente.

Aprobación del Programa Anual del Comité 
Coordinador para el período octubre 2020 – agosto 
2021.

Aprobación de la Guía de Implementación de la PAET 
y las Bases para el funcionamiento de la Plataforma 
Digital del Estado de Tlaxcala.

Presentación y aprobación de la Agenda de Riesgos de 
Corrupción del Estado de Tlaxcala.

Aprobación del Modelo para la construcción de los 
Códigos de Ética de los Entes Públicos del Estado de 
Tlaxcala y del Informe de Actividades del Comité 
Coordinador.

3.1.  Sesiones extraordinarias del Comité Coordinador

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala, en este apartado se informa a detalle de las sesiones 
realizadas y los acuerdos generados por el Comité Coordinador.
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 3.1.1. Segunda 
Sesión Extraordinaria 
2020

Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 
11 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala, la Lic. Isabel 
Romano Hernández rindió 
protesta como Presidenta 
del Comité Coordinador 
del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala, de la 
misma forma, el Magistrado 
Marcos Tecuapacho 
Domínguez, quien fue 
designado Presidente 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa se incorporó 
a los trabajos del Comité 
Coordinador, tomando 
protesta como integrante.

Imagen 1. Rinde protesta la Lic. Isabel Romano Hernández, 
como Presidenta del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Imagen 2. Toma de protesta del Magistrado Marcos Tecuapacho como integrante del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
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De acuerdo al artículo 9 de la Ley citada anteriormente se analizó y se aprobó 
el Programa Anual del Comité Coordinador para el período octubre 2020 – 
agosto 2021, el cual tiene por objetivo implementar la Política Anticorrupción 
(PAET), fase de gran relevancia debido a que, a nivel nacional, el Estado de 
Tlaxcala, es el quinto en aprobar su Política. 

Finalmente, en esta sesión, el Comité Coordinador consideró cuatro subtemas 
que coadyuvan a la implementación de la PAET, el primero consiste en 
formular la Agenda de Riesgos de Corrupción para el Estado de Tlaxcala; 
el segundo establece la formulación de un Código Modelo; el tercero se 
refiere a la implementación y operación de la Plataforma Digital, y el cuarto 
es garantizar la difusión conjunta de los contenidos referentes al Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

 3.1.1.1. Acuerdos

• La Lic. Isabel Romano Hernández y el Magistrado Marcos 
Tecuapacho Domínguez, rinden protesta como presidenta e 
integrante del Comité Coordinador respectivamente.

• Se aprueba el Programa Anual del Comité Coordinador para el 
período octubre 2020 - agosto 2021, el cual, considera elementos 
sustantivos para el funcionamiento institucional, previsiones 
de actividades, estrategias y demás acciones conducentes al 
cumplimiento del objeto del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala.
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Imagen 3. Segunda Sesión Extraordinaria 2020 del Comité Coordinador.

3.2. Sesiones Ordinarias del Comité Coordinador

Se realizaron tres sesiones ordinarias, con el objetivo de dar continuidad y 
seguimiento a lo establecido en el Programa de Trabajo Anual.

 3.2.1. Cuarta Sesión Ordinaria 2020

El Comité Coordinador aprobó la Guía de Implementación de la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la cual tiene el objetivo de facilitar y 
proveer todos los instrumentos y herramientas necesarias para la ejecución 
de las prioridades establecidas en la Política, de manera que coadyuve a su 
efectivo cumplimiento.

De la misma forma, se aprobaron las Bases para el funcionamiento de la 
Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de establecer las 
directrices para la eficiente articulación de los sistemas que la conforman, 
garantizando la interoperabilidad, interconexión, estabilidad, uso y seguridad 
de la información integrada en la Plataforma; promoviendo la homologación 
de procesos, estandarización de datos y accesibilidad; considerando los 
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 3.2.1.1. Acuerdos

• Se aprueba la Guía de 
implementación de la Política 
Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala (PAET), mediante la 
cual, se establecieron líneas de 
acción para la implementación 
de la PAET.

• Se aprueban las Bases para el 
funcionamiento de la Plataforma 
Digital del Estado de Tlaxcala, 
en las que se determinan las 
directrices para su efectividad.

derechos de acceso a la información y protección de datos personales, para 
cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, las instituciones que lo conforman y 
los entes públicos.

Imagen 4. Cuarta Sesión Ordinaria 2020 del Comité Coordinador.

Imagen 5. Guía de implementación de la Política 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
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 3.2.2. Primera Sesión Ordinaria 2021

En la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador se presentó, analizó 
y aprobó la Agenda de Riesgos de Corrupción del Estado de Tlaxcala que 
tienen por objeto, dar cumplimiento a la implementación de la Política 
Anticorrupción, la cual considera en su contenido seis componentes:   

 
1 ) Gestión de Riesgos de Corrupción.  Mapa de Riesgos de 

Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.

2 ) Racionalización de trámites.  Mejora regulatoria.

3 ) Mecanismos para mejorar la atención a la sociedad. 
Garantizar el acceso de la sociedad a los trámites y 
servicios de la administración pública.

4 ) Rendición de Cuentas. Enfocada a la expresión de 
control social que comprende acciones de petición de 
información, busca la adopción de un proceso transversal.

5 ) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. La garantía del derecho humano de 
acceso a la información.

6 ) Iniciativas adicionales. Se refiere a las iniciativas 
particulares de las entidades públicas que contribuyen a 
combatir y prevenir la corrupción. 

 
 
 3.2.2.1 Acuerdos

• Presentación y aprobación de la Agenda de Riesgos de Corrupción 
del Estado de Tlaxcala, enfocada a la implementación del PAET.
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Imagen 6. Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Coordinador.

 3.2.3. Segunda Sesión Ordinaria 2021

En esta sesión se presentó, analizo y se aprobó el Modelo para la Construcción 
de los Códigos de Ética de los Entes Públicos del Estado de Tlaxcala, así 
como el contenido del Informe de Actividades del Comité Coordinador, 
correspondiente al período 15 de agosto de 2020 al 14 de agosto de 2021. 

 3.2.3.1 Acuerdos

• Se aprueba el Modelo para la Construcción de los Códigos de Ética de los 
Entes Públicos del Estado de Tlaxcala.

• Se aprueba el contenido del Informe de Actividades del Comité 
Coordinador 2020 – 2021. 
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4.  Implementar las prioridades de política 
pública contenidas en la Política Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala

Lograda la aprobación de la Política Anticorrupción el 04 de agosto de 
2020, el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva comenzaron 

la fase inmediata, que se refiere al proceso de implementación.

Para tal efecto, se han visualizado indispensables dos documentos: la Guía 
de Implementación de la PAET, instrumento metodológico para la efectiva 
implementación de la Política con actividades definidas a realizar, mediante 
estrategias, líneas de acción y plazos, y el Programa de Trabajo Anual del 
Comité Coordinador; en los cuales se integran previsiones de implementación 
de las prioridades de política pública. 

Para el caso del período que comprende este informe, se reporta un avance 
de implementación en las prioridades siguientes:

Imagen 7. Posición en el puntero nacional de la aprobación de la 
Política Anticorrupción 
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Formalizar programas y mecanismos de coordinación estratégicos 
entre las autoridades encargadas de investigar, sustanciar, resolver y 
sancionar faltas administrativas graves y no graves.  Respecto a esta 
prioridad se han llevado a cabo mesas de trabajo con quienes fungen 
como enlaces del Comité Coordinador, tal y como lo determina la Guía 
de Implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 
y se remitió a las instituciones que guardan relación procedimientos de 
responsabilidad administrativo, el formato correspondiente, para que 
desglosen esta información, lo cual se encuentra en integración. 

Implementar programas de capacitación permanente y de 
sensibilización sobre la importancia del servicio público y la ética e 
integridad pública. Dentro del Plan de capacitación de la Secretaría 
Ejecutiva y por la emergencia por Covid-19, se han dado a través de 
plataformas digitales, como parte de la estrategia de capacitación 
permanente, dirigido a las personas servidoras públicas de los entes 
públicos. 

Impulsar la adopción, socialización y fortalecimiento de política de 
integridad y prevención de conflictos de interés, en los entes públicos 
mediante comités de ética.  Como parte del fortalecimiento de los 
temas de ética dentro de las instituciones, se llevaron a cabo mesas 
de trabajo con enlaces del Comité Coordinador, con las cuales se logró 
obtener el documento denominado Directrices para la construcción de 
los Códigos de Ética de los Entes Públicos del Estado de Tlaxcala.

El proceso de implementación es de largo alcance, permanente y de resultados 
a largo plazo, por tal motivo es importante que el ejercicio de identificación 
de prioridades a implementar se realice anualmente con las consideraciones 
pertinentes de quienes integran el Comité Coordinador.

Prioridad 1

Prioridad 15

Prioridad 18
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5. Agenda de Riesgos de Corrupción del 
Estado de Tlaxcala

La creación de este 
documento es relevante 

al tratarse de un instrumento de 
tipo preventivo para el control de 
la corrupción, el cual fue diseñado 
a partir de la metodología para la 
gestión de riesgos, con el objetivo de 
identificar los riesgos y las áreas de 
oportunidad en los entes públicos, 
para generar un control eficiente y 
eficaz de la corrupción, a partir de los 
componentes siguientes:

• Gestión del Riesgo de 
la Corrupción. Matriz de 
Riesgos.

• Simplificación de Trámites. Mejora Regulatoria. 

• Mecanismos para la Mejora de la Atención a la Sociedad. Acceso a 
trámites y servicios. 

• Rendición de Cuentas. Control Social.

• Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

• Iniciativas adicionales. Las instituciones pueden incluir las 
estrategias que consideren necesarias en su lucha contra la 
corrupción. 

Una vez realizado el ejercicio de identificación, las instituciones deberán 
generar acciones y estrategias, agrupadas en un Plan Anticorrupción para 

Imagen 8. Portada de la Agenda de Riesgos de 
Corrupción del Estado de Tlaxcala.
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lograr mitigar los riesgos de corrupción sobre todo aquellos identificados con 
alta probabilidad de ocurrencia. 

En síntesis, el Comité Coordinador, a través de la Agenda de Riesgos de 
Corrupción, logrará que la entidad federativa cuente con una herramienta 
de gestión de riesgos presentes en los entes públicos, lo que a su vez nos 
permitirá generar: un panorama de procesos susceptibles de corrupción; 
un diagnóstico de trámites y servicios que pueden enfrentar un proceso 
de modernización, racionalización o simplificación; áreas de oportunidad 
en los procesos efectivos de rendición de cuentas; diagnóstico de áreas de 
servicio a la sociedad, así como del cumplimiento de la transparencia en las 
instituciones. 

El ejercicio de identificación de riesgos está planteado para que su realización 
sea anual y por tanto generar monitoreo. Es decir, se podrá identificar el 
grado de avance en el control de la corrupción tras la acción de los entes 
públicos en lo concerniente a planes anticorrupción institucionales y de la 
implementación de la propia Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 
La aprobación de la Agenda de Riesgos de Corrupción es un paso fundamental 
en nuestro Estado para consolidar efectivamente el compromiso institucional 
de controlar el problema de la corrupción. 
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6. Modelo para la construcción de los Código 
de Ética de los Entes Públicos del Estado de 
Tlaxcala

Es un instrumento de observancia obligatoria para los entes públicos 
del Estado de Tlaxcala, el cual permitirá el cumplimiento de los 

Lineamientos para la emisión del Código de Ética que establece el artículo 
16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, expedidos por 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, incentivando 
con ello, una cultura de ética e integridad pública como una herramienta de 
prevención, detección y disuasión de la corrupción.

El documento será referencial para la construcción de Códigos de Ética de los 
entes públicos, permitiendo con ello la adición y adecuación del contenido en 
lo particular, con relación a la naturaleza y características de cada institución; es 
de carácter enunciativo más no limitativo, esto significa que los entes públicos 
deberán analizar y observar lo establecido por el Comité Coordinador, así 
como su normatividad aplicable y sus áreas de oportunidad, de manera que 
sus Comités de Ética logren generar un documento integral. 

En este documento se expresan, de forma enunciativa, las conductas que 
definen a la ética pública, a través de dieciséis reglas de integridad, además 
de proponer un esquema referencial para la creación, modificación y 
actualización de los códigos. 

Por tanto, destaca como un documento que orienta y define características 
mínimas de la ética en el servicio público con respeto de las particularidades 
necesarias y derivadas de las funciones de las organizaciones públicas.

El Modelo para la construcción de los Código de Ética de los Entes Públicos del 
Estado de Tlaxcala también aspira a plantear elementos para la operatividad 
y vigilancia de cumplimiento de los códigos de ética, por lo que el Comité 
Coordinador señala la relevancia de contar con la figura de comités de ética, 
entendidos como la instancia al interior de las instituciones, encargada de 
implementar acciones para el fortalecimiento de la ética e integridad pública. 
Se busca la consolidación y funcionamiento operativo de los comités de 
ética, por lo que se tiene la obligación de implementar acciones preventivas 
respecto de la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
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Finalmente, es importante precisar que la implementación del Modelo para 
la construcción de los Código de Ética de los Entes Públicos del Estado de 
Tlaxcala, tiene afinidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
específicamente en el logro de la meta 16.5 “Reducir considerablemente la 
corrupción y el soborno en todas sus formas” correspondiente al Objetivo 16 
“Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” bajo el silogismo de que la consecución 
de comportamientos éticos en el ejercicio del servicio público incide de 
manera directa en el control de la corrupción.

7.  Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala

En la cuarta sesión ordinaria 
del Comité Coordinador, 

como se indica en el presente 
informe, fueron aprobadas las Bases 
de la Plataforma Digital, el acuerdo 
de su aprobación fue publicado el 
21 de abril de 2021 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado1.

La Plataforma es una herramienta 
de inteligencia institucional del 
Sistema Anticorrupción, conformada 
por elementos informáticos 
que conectan diversos sistemas, 
subsistemas y conjuntos de datos, 
siendo los siguientes:

1  Cfr.  https://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/Peri16-4a2021.pdf

Imagen 8. Portada de la Agenda de Riesgos de 
Corrupción del Estado de Tlaxcala.



1 ) Evolución patrimonial, declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal.

2 ) Servidores públicos que intervengan en procedimientos 
de contrataciones públicas.

3 ) Servidores públicos y particulares sancionados. 

4 ) Denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de 
corrupción y 

5 ) Información pública de contrataciones.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en el desarrollo de 
los sistemas (2) de servidores públicos que intervengan en procedimientos de 
contrataciones públicas y (3) de servidores públicos y particulares sancionados, 
presentó los avances de interconexión a nivel subnacional, considerando las 
categorías siguientes:

• Normatividad: la entidad federativa cuenta con bases para el 
funcionamiento de su Plataforma o Sistema de Información en 
relación a su normatividad aplicable.

• Infraestructura: la entidad cuenta con los recursos necesarios para 
llevar a cabo el desarrollo.

• Capital humano: la entidad cuenta con el personal para llevar a 
cabo el desarrollo.

• Mapeo y gestión de datos: los trabajos para que los datos sean 
proveídos por las autoridades locales.

• Desarrollo de mecanismos de comunicación: los trabajos para 
comunicar a la entidad federativa con la Plataforma Digital 
Nacional.
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Los trabajos continuos y orientados al efectivo funcionamiento de la Plataforma 
del Estado por parte del Comité Coordinador, han permitido colocar a Tlaxcala 
en la cuarta posición de las entidades con mayor avance en la interconexión, 
como se muestra en los datos publicados en el micrositio de la Plataforma 
Digital Nacional: https://www.plataformadigitalnacional.org/mapa-avance/

Puntaje cuestionario

El puntaje máximo que se puede obtener en el cuestionario 
es 100, dividido de la siguiente manera entre las categorías:

• Normatividad: 10 puntos;
• Infraestructura: 20 puntos;
• Capital humano: 10 puntos;
• Mapeo y gestión de datos: 30 puntos, y
• Desarrollo de mecanismos de comunicación: 30 

puntos

En la segunda entrega, las 10 entidades con mayor 
puntuación en el cuestionario son:

Entidad Federativa
Estado de México
Tabasco
Durango
Yucatán
Zacatecas
Aguascalientes
Jalisco
Michoacán
Tlaxcala
Puebla

Puntos
100
100
99
97
97
96
96
96
96
93
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Normatividad

Esta categoría se refiere al grado de avance de cada 
Secretaría Ejecutiva Local, en términos de la normatividad 
necesaria para su Plataforma Digital o Sistema de 
Información Estatal. Básicamente, la entidad federativa 
obtiene puntos cuando su comité coordinador ya aprobó 
las bases para el funcionamiento de la Plataforma o 
Sistema de Información. Además, la puntuación máxima 
se obtiene cuando ya se identificó qué características debe 
cumplir la Plataforma o Sistema de Información según la 
normatividad aplicable.

El puntaje total de la categoría son 10 puntos.

En el segundo trimestre de 2021, Aguascalientes, Baja 
California Sur , Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco , Tlaxcala 
y Zacatecas tuvieron la puntuación máxima; mientras que 
Oaxaca obtuvo la puntuación más baja con 5 puntos en 
esta categoría.



26

Infraestructura

Esta categoría permite conocer si la Secretaría Ejecutiva 
Estatal cuenta con la infraestructura necesaria, o con 
los recursos para rentarla o adquirirla, para almacenar y 
procesar la información que se desprende de los sistemas 
2 y 3.

El puntaje total de la categoría son 20 puntos.

En el segundo trimestre de 2021 , Aguascalientes, 
Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro,Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, obtuvieron la 
puntuación máxima, mientras que Tamaulipas obtuvo 0 
puntos en esta categoría.

Capital humano

Esta categoría muestra si la Secretaría Ejecutiva Estatal 
cuenta con personal suficiente adscrito a su institución o 
contratado por algún otro mecanismo para el desarrollo de 
su Plataforma Digital o Sistema de información. Además, 
en esta categoría se refleja si el equipo técnico cuenta con 
el grado de conocimiento técnico actual para lograr la 
interconexión con la PDN.
La puntuación máxima para esta categoría es 10.

En el segundo trimestre de 2021, Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila,Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas 
obtuvieron el máximo puntaje. Por su parte, Tamaulipas 
obtuvo 0 puntos en esta categoría.
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Mapeo y gestión de datos

La categoría de mapeo y gestión de datos representa al 
trabajo, de las Secretarías Ejecutivas de las entidades 
federativas, para comunicar a la Plataforma Digital o 
Sistema de Información Local con las instituciones en 
su entidad federativa. Una parte de los puntos en esta 
categoría se obtienen por identificar qué instituciones 
del ámbito local generan y tienen en su posesión datos 
de personas servidoras públicas que intervienen en 
procedimientos de contrataciones públicas, y personas 
sancionadas. Además, para obtener la puntuación máxima 
de 30 puntos, se deben establecer los mecanismos 
necesarios para transferir y actualizar datos entre la 
Secretaría Ejecutiva local y las instituciones proveedoras de 
las entidades federativas.

En el segundo trimestre de 2021, el Estado de México, 
Durango , Puebla y Tabasco fueron las entidades 
federativas que obtuvieron la puntuación mayor: 30. Por su 
parte, San Luis Potosí y Tamaulipas no obtuvieron puntos 
en esta categoría.

Desarrollo de mecanismos de comunica-
ción

Los mecanismos de comunicación o APIs son las piezas que 
permiten la comunicación o transferencia de datos entre 
las Secretarías Ejecutivas locales y la PDN. Esta categoría 
indica el avance en el desarrollo de las APIs para los 
sistemas 2 y 3.

El puntaje total para la categoría son 30 puntos.

En esta entrega, Aguascalientes, Chihuahua , Durango, 
Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro , 
Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas obtuvieron 
el puntaje máximo de la categoría. Por su parte, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, San Luis Potosí y 
Tamaulipas no obtuvieron puntos en esta categoría.

Fuente: Mapa de Avance de la Plataforma Digital, elaborado por la SESNA.
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Sistema 1.  Evolución patrimonial, declaración de intereses y constan-
cia de presentación de declaración fiscal.

Este Sistema presenta un mayor avance, con respecto del 2 y el 3, derivado de 
la autorización del Comité Coordinador, para asistir y proveer de apoyo técnico 
a los entes públicos, que lo soliciten, para que estos logren la presentación de 
declaraciones de su personal, de forma digital, y a su vez, estas sean alojadas 
en el servidor de la Secretaría Ejecutiva.

Para concretar lo anterior, 
se realizaron convenios con 
diversos ayuntamientos con 
la intención de coadyuvar 
a la observancia de lo 
establecido en la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas y al mismo 
tiempo delimitar las atribuciones 
y los términos de la asistencia 
técnica y colaboración de esta 
Secretaría.

Actualmente, las declaraciones patrimoniales, de intereses y la presentación 
de la constancia de la declaración fiscal del personal perteneciente a los 
entes públicos que solicitaron alojar sus datos en esta Secretaría, pueden ser 
consultadas en la Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción.

Imagen 11. Celebración de Convenios con Presidentes 
Municipales y Titulares de Órganos Internos de Control.

Imagen 12. Reunión 
de trabajo con la C.P.C. 
María Maricela Escobar, 
Contralora del Ejecutivo, 
respecto a la Plataforma 
Digital Estatal.
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Por otra parte, se impartieron capacitaciones a los Órganos Internos de Control 
en materia jurídica; tecnológica; requisitado de las declaraciones, además de 
socializar los requerimientos mínimos, para la operatividad adecuada del 
sistema, así como el seguimiento mediante asesorías, a través de la oficina 
de Sistemas y Plataformas Digitales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Sistema 2. Servidores públicos que intervengan en procedimientos de 
contrataciones públicas.

Respecto a este Sistema, se ejecutan todas las acciones necesarias con los 
entes públicos del Estado para obtener información sobre sus procesos de 
contratación, con la finalidad de contar con datos reales que nos permitan 
analizar y detectar posibles actos de corrupción.  

A partir del año dos mil veinte se cuenta con la aprobación del plan de 
pruebas del Sistema Nacional Anticorrupción, posicionando al Estado dentro 
de los primeros cinco a nivel nacional, respecto al avance de este sistema, 
con ello, coadyuvamos a lograr que los procesos de contratación tengan un 
seguimiento y monitoreo efectivo. 

La publicación de los datos mencionados, posibilitará el análisis puntual de 
los procesos desarrollados durante las distintas gestiones públicas de las 
diferentes instituciones del Estado de Tlaxcala.

Sistema 3. Servidores públicos y particulares sancionados. 

En relación a los avances de este tercer sistema, nos situamos en la etapa de 
recolección de información de los entes públicos en el Estado, del cual el 
principal objetivo es brindar la información a nivel nacional sobre las personas 
servidoras públicas que han sido sancionadas en el Estado, así como las 
sanciones de los particulares. Este sistema brinda a todos los entes públicos 
y a la sociedad la posibilidad de consultar la información antes de realizar 
alguna contratación, se trata de un mecanismo generador de inteligencia 
colectiva en el combate a la corrupción.
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8. Difusión conjunta de los contenidos 
referidos al Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala

El Comité Coordinador con el propósito de promover el 
conocimiento entre la sociedad, en materia anticorrupción ejecutó 

acciones relativas a la divulgación y sensibilización de este tema. 

Durante el periodo que se informa, se elaboraron y distribuyeron en diversas 
plataformas y redes sociales, contenidos audiovisuales unificados en cápsulas 
informativas cuyo propósito principal fue lograr el fortalecimiento de la 
imagen del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Presentación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

Encaminadas a promover 
el conocimiento sobre 
su naturaleza, alcances 
y fundamento jurídico 
de su creación en la 
normatividad nacional y 
local.

Fuente: SESAET. Creación del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala. 
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Destinadas a informar 
a la sociedad sobre el 
objeto e integración de 
esta instancia dentro del 
Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala.

Orientadas a divulgar 
información respecto de 
la utilidad e importancia 
de la Política.

Fuente: SESAET. Comité Coordinador del Estado de 
Tlaxcala. Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=cmDeqNrUlaQ

Fuente: SESAET. Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_lx5ykUktz4

Presentación del Comité Coordinador

Presentación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala
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De igual forma se elaboraron 
contenidos para el Blog de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción, para 
difundir los detalles de los avances 
que registra nuestra Entidad, el cual 
se puede consultar en https://www.
plataformadigitalnacional.org/blog/
tlaxcala-interconexion-s1/.

Imagen 13. Publicación Tlaxcala y la 
interconexión con el sistema de declaraciones 
en el Blog de la SESNA.

9. Actividades del Comité Coordinador

De acuerdo a lo establecido en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en este 

apartado se presentan las acciones que cada Institución realiza desde su 
ámbito de incidencia.

Considerando que la Presidencia del Comité Coordinador, representa a la 
sociedad, para este periodo se propiciaron espacios de diálogo entre quienes 
titularizan las instituciones integrantes del Comité con la sociedad, como 
es el caso de la construcción de la Guía Ciudadana para denunciar faltas 
administrativas y hechos de corrupción del Estado de Tlaxcala, evento realizado 
el 09 de diciembre de 2020, en el que participaron el Licenciado Fernando 
Hernández López, Comisionado Presidente del IAIP, la C.P.C. María Maricela 
Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo y el Mtro. Marcos Tecuapacho 
Domínguez, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
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Imágenes 14 y 15. Conversatorio “Hacia la construcción de una Guía Ciudadana para denunciar faltas 
administrativas y hechos de corrupción del Estado de Tlaxcala”. 
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a. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

La difusión de la contribución que se realiza desde el Poder Judicial en materia 
anticorrupción, debe ser una acción constante y orientada a que el personal 
conozca la participación de la institución en el Sistema Anticorrupción para lo 
cual se ejecutaron las acciones siguientes:

• Colocación de mamparas en las áreas administrativas y en los 
órganos jurisdiccionales civiles, familiares, Centro de Justicia 
Alternativa, Sala Civil y Familiar, Sala Penal y Especializada en 
Administración de Justicia para Adolescentes; el Juzgado Mercantil 
de Ciudad Judicial; juzgados foráneos Civiles, Familiares, Centro 
de Justicia Alternativa y Juzgados de Control y de Oralidad del 
Distrito Judicial de Sánchez Piedras y de Guridi y Alcocer; Juzgado 
de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes 
y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala. 
 
Esto con el objetivo de promover la denuncia de las y los justiciables 
hacia las personas servidoras públicas que incurran en hechos de 
corrupción, fomentando así, la sensibilización y la cultura de la 
denuncia del personal del Poder Judicial.

• Colocación de 38 lonas en las áreas administrativas y en los órganos 
jurisdiccionales foráneos para coadyuvar al buen funcionamiento 
de los funcionarios del Poder Judicial.

• Firma de Convenio de Coordinación en materia Anticorrupción 
entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el 
Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, celebrado el seis de 
mayo del presente año.

• Pláticas de sensibilización dirigida a jueces, juezas, magistradas y 
magistrados; secretarías de acuerdo y proyectistas; diligenciarías y 
oficialías de parte; personal jurisdiccional de periferia para difundir 
la integración y el funcionamiento del Sistema Anticorrupción 
en el Estado y aspectos generales de la Política Anticorrupción, 
llevadas a cabo el 17, 18 y 21 de mayo de 2021.

• Integración del Comité de Ética y Conducta del Poder Judicial del 
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Estado de Tlaxcala, lo cual se realizó en Sesión Ordinaria Privada 
celebrada el 24 de junio de la presente anualidad, en el que 
participan: 

 - Maestro Fernando Bernal Salazar. Magistrado Presidente del 
Consejo de Ética y Conducta Judicial del Poder Judicial.

 - Magistrado Pedro Sánchez Ortega. Integrante del Comité de 
Ética y Conducta Judicial del Poder Judicial

 - Consejera Dora María García Espejel. Integrante del Comité de 
ética y Conducta del Poder Judicial.

 - Jueza Angélica Aragón Sánchez. Integrante del Comité de 
Ética y Conducta del Poder Judicial.

• Elaboración del Proyecto del Código de Ética del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala, remitido por el Contralor del Poder Judicial del 
Estado, el cual se encuentra en revisión. 

• Creación de trípticos que serán distribuidos en todos los órganos 
jurisdiccionales y en las áreas administrativas con la finalidad de 
seguir trabajando con la erradicación de los hechos de corrupción 
(en proceso).

b. Contraloría del Ejecutivo

Impulsamos a la 
contraloría social, como 
un instrumento para 
presentar ante la autoridad 
competente, quejas y 
denuncias que puedan 
dar lugar al fincamiento 
de responsabilidades 
administrativas, civiles o 
penales relacionadas con 
los programas sociales.

Imagen 17. Sitio web de la Contraloría del Ejecutivo https://
contraloria.tlaxcala.gob.mx/



36

Con ello, la Contraloría del Ejecutivo contribuye a la atención de quejas y 
denuncias, y fomenta la cultura de la participación en la vigilancia del ejercicio 
de recursos públicos. 

De la misma manera, se promueve a la Contraloría Social, como un mecanismo 
para que las personas beneficiarias de los programas de desarrollo social 
verifiquen el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados, mediante acciones de capacitación, con la finalidad 
de que la ciudadanía contribuya a inhibir posibles actos de corrupción y a 
transparentar la gestión pública, tomando en cuenta que el combate a 
la corrupción es una meta irrenunciable que requiere de la participación 
informada, activa y responsable.

Otra acción de gran relevancia en la Administración Pública encabezada por el 
Titular del Poder Ejecutivo, se refiere a la implementación de políticas públicas 
con perspectiva de género que dan cumplimiento en materia de prevención, 
atención y sanción para erradicar la violencia, el acoso y hostigamiento sexual 
hacia las mujeres; la promoción del Sistema Estatal Igualdad Mujeres Hombres, 
expresión operativa de la política en materia de igualdad en la administración 
pública estatal; la creación e instalación de las Unidades de Igualdad de 
Género al interior de las Entidades y Dependencias que conforman el poder 
Ejecutivo, con el fin de llevar a cabo acciones que garanticen que las mujeres 
tengan acceso a una vida libre de violencia.

Para tal efecto dichas acciones se llevan a cabo en distintos momentos:

Difusión. A través de carteles, impresos infografías, spots de radio, en medios 
de comunicación, redes sociales, la erradicación de la violencia hacia mujeres 
y niñas y la importancia de la igualdad. 

Prevención. Realizar la campaña permanente “Unidas y unidos frente a la 
violencia hacia mujeres y niñas” y simbólicamente portar una prenda naranja 
los 25 de cada mes en favor de la Eliminación de la violencia; platicas, talleres, 
conferencias que fomenten la prevención de la violencia y eliminación de 
prácticas de acoso sexual y hostigamiento sexual. 

Atención. Asesoría psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia 
de género, y en su caso acompañamiento; para realizar los procedimientos 
legales correspondientes. 
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Sanción. Seguimiento a las quejas y denuncias, a través de los comités de 
Igualdad de Género y Ética, en contra de las personas servidoras públicas 
que incurran en actos de acoso sexual y hostigamiento sexual; y se informe 
a las dependencias e instituciones competentes para que procedan lo que 
consideren procedente. 

En materia de Transparencia, se aplica estrictamente la normatividad 
establecida, con el propósito de que exista mayor transparencia de los 
resultados del ejercicio gubernamental poniendo en práctica políticas de 
rendición de cuentas, así como el total cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y de acceso a la información pública por parte de dependencias 
y entidades, proporcionando asesoría para la integración y difusión de la 
información. 

Respecto al Control Interno, se ha trabajado en prevenir y enfrentar 
riesgos, para brindar seguridad en la consecución de los objetivos y metas 
Institucionales a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración 
pública Estatal.

c. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

 De conformidad con lo establecido en el artículo 19 Bis de la Ley Orgánica de 
la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, a continuación, se 
describen las acciones sustantivas y de gestión en materia de prevención e 
investigación de hechos de corrupción:

• Se realizaron 12 
capacitaciones a 
personas servidoras 
públicas con los 
temas: “Órgano 
Interno de Control 
para denunciar la 
corrupción” y “la 
cultura de prevención 
y denuncia de la 
corrupción”.

• Se realizaron sensibilizaciones a las que asistieron 187 personas, de 

Imagen 18. Conferencia magistral “Sistema 
Anticorrupción”, impartida por el Dr. César Molina 
Suarez, 11 de junio de 2021.
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la academia, unidades administrativas y estudiantes de diferentes 
Instituciones educativas, respecto al impacto que genera las 
prácticas corruptas.

• Se implementaron nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación que son una herramienta en la lucha contra la 
corrupción, para facilitar la denuncia, consistente en la denuncia 
electrónica.

• Se publicó información de transparencia proactiva relacionada 
con delitos por hechos de corrupción, cultura de la legalidad y la 
denuncia anónima, con un total de 465 publicaciones.

• Como parte del proyecto de sensibilización se transmitió el 
spot institucional (360 veces) y se entregó material utilitario a la 
ciudadanía en general.

• En acciones de investigación se iniciaron 252 carpetas y se 
judicializaron 21, además de la existencia de 637 actas de 
investigación.

De la misma manera se encuentran desarrollándose los proyectos siguientes:

• Capacitación a Órganos Internos de Control con el fin de 
incentivar a que cada municipio e instituciones cuenten con su 
órgano interno y sus tres unidades (investigadora, sustanciadora 
y resolutora).

• Sensibilización a Asociaciones civiles respecto del impacto que 
generan las prácticas corruptas.

• Sensibilización dirigida a académicos, personal administrativo y 
alumnos de diferentes instituciones educativas.

• Campaña de sensibilización por medio de un ministerio público 
itinerante.

• Constante capacitación al personal, para lograr mayor efectividad 
en el desempeño de las funciones.

• Se realiza la “Encuesta en materia de anticorrupción y cultura de 
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d. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales

Por cuanto hace a las políticas 
y acciones implementadas en 
materia de ética, integridad pública 
y anticorrupción realizadas por 
este órgano garante, se informa 
que se desarrolló una propuesta 
de modificación al código de ética 
del Instituto.

la legalidad”, con el objeto de 
crear, obtener información veraz y 
oportuna que coadyuve a mejorar 
el diseño e implementación de 
estrategias y líneas de acción 
para la prevención del delito de 
corrupción.

• Se elabora una revista 
institucional que permitirá lograr 
una vinculación con la sociedad 
y proporcionar un instrumento 
útil para difundir investigaciones, 
documentos y buenas prácticas 
que se están realizando sobre 
el fenómeno de la corrupción, 
promoviendo la inclusión y 
participación de la sociedad en 
este combate.

Imagen 19. Convocatoria pública de ensayos o 
artículos para la primera edición de la Revista 
Institucional de la FECC.

Imagen 20. Instalaciones del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala.
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Se impartió una capacitación dirigida al personal del órgano garante en 
materia de ética, con el objetivo de dotarles de los elementos cognitivos que 
coadyuven a adoptar una cultura de integridad pública.

El 23 de junio de 2021 se 
recibió en las instalaciones 
del Órgano Garante, a los 
integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana, 
quienes impartieron una 
plática relacionada con el 
Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala, dirigida 
al personal que integra este 
Instituto.Imagen 21. Sensibilización impartida por el Comité de 

Participación Ciudadana. 23 de junio de 2021. 

e. Órgano de Fiscalización Superior

Con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 74 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
6 párrafo primero y 8 fracción I del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización del Congreso del Estado, se realizaron los cursos siguientes:

Responsabilidades de los Servidores 
Públicos

Ciclo de Webinars en el marco de la ASOFIS con los temas:

• Por una cultura de valores y principios éticos en el sector 
público.

• Importancia de la profesionalización y creación de capacidades.

Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México, promovido 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las Entidades de 
Fiscalización Superior (EFSL) con el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Proceso General de Administración de 
Alto Riesgo

Marco Integradro de Control Interno
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Imagen 22. Protesta de Ley del Magistrado Marcos 
Tecuapacho como Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa. 

f. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala 

Es un órgano jurisdiccional que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala que realiza diferentes acciones orientadas a que las 
personas servidoras públicas que lo integran, normen su conducta dentro de 
los conceptos de la ética, la integridad, la transparencia, el servicio público y 
la máxima publicidad.

El 17 de septiembre 
de 2020 el Magistrado 
Marcos Tecuapacho 
Domínguez asumió la 
presidencia del Tribunal de 
Justicia Administrativa. En 
cumplimiento a la Ley del 
Sistema Anticorrupción 
del Estado del Estado de 
Tlaxcala, en octubre de 2020 
el Magistrado Presidente 
rindió protesta como 
integrante del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
implementando los proyectos siguientes:

• Curso sobre Justicia Administrativa en línea, en el cuál se tienen 
contemplados temas vinculados al combate a la corrupción 
y la justicia administrativa, con el propósito de consolidar la 
profesionalización de los servidores públicos del Tribunal de 
Justicia Administrativa, el Instituto de Investigaciones y Estudios 
Especializados en Justicia Administrativa.

• El Órgano Interno de Control y el área de informática cumplieron 
con el principio de máxima publicidad con las declaraciones 
patrimoniales y de conflicto de interés del personal, en la página 
web de este órgano jurisdiccional. 

• Digitalización del archivo y los expedientes del Tribunal de Justicia 
Administrativa y así proceder a su publicación. 
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• Código de Ética de los servidores públicos del Tribunal de Justicia 
Administrativa.

• Buzón físico y digital para la recepción de quejas en contra de las 
personas servidoras públicas del Tribunal de Justicia Administrativa 
que incurran en posibles actos de corrupción.

• Integración del Comité de Ética y Disciplina, con el objetivo de 
contar con una instancia que coadyuve a fortalecer la ética e 
integridad pública.

• Conferencia sobre Ética 
e Integridad en el 
servicio público, 
para sensibilizar al 
personal y dotarle de 
los conocimientos 
necesarios que 
incidan en un mejor 
desempeño en esta 
materia.

• En materia de 
transparencia se han realizado las actualizaciones del portal de 
transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que 
la sociedad tlaxcalteca o cualquier solicitante, puede ingresar a 
la página web del Tribunal de Justicia Administrativa y encontrar 
información fidedigna y oportuna. 

g. Actividades del Comité Coordinador, a través de la Secretaría 
Ejecutiva 

La Secretaría además de fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador, sostiene vinculación con otras instituciones, ejecutando 
actividades de capacitación y sensibilización sobre temas relacionados con el 
desarrollo de las funciones del Sistema Anticorrupción. 

Imagen 23. Instalaciones del Tribunal de Justicia 
Administrativa.
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Resulta evidente que el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y 
capacidades con que se desempeñan las personas servidoras públicas tienen 
incidencia directa en la reducción de la probabilidad de ocurrencia de actos 
de corrupción dada la formación profesional y ética de quienes se desarrollan 
en el servicio público. 

Por tanto, el Comité Coordinador a través de la Secretaría organizó actividades 
de capacitación y sensibilización con la participación de ponentes de 
reconocimiento nacional e internacional en el ámbito de combate a la 
corrupción, transparencia, gobierno abierto, ética pública, participación 
ciudadana y, en general con los tópicos vinculados con el control eficaz del 
problema público de la corrupción. 

En dichas actividades de capacitación participaron personas servidoras 
públicas de diferentes instituciones y niveles de gobierno, por lo que resultó 
sumamente valioso identificarlas como una función permanente. 
Los webinars, conferencias, paneles y talleres fueron los siguientes:

Imagen 24. Banner de difusión del conversatorio Los Retos de la Política Anticorrupción.

• Conversatorio “Los retos de la Política Anticorrupción”. 17 de agosto 
de 2020. Los participantes fueron: Mtro. Adán Córdova Trujillo, 
Expresidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Oaxaca; Dr. Omar Méndez Navarrete, Expresidente del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guanajuato; Lic. Isabel Romano Hernández, Presidenta del Comité 
de Participación Ciudadana y Luis Enrique Bermúdez Cruz, Jefe del 
Departamento de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
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• Conferencia “Implementación de políticas públicas”. 05 de octubre de 
2020. Impartida por el Dr. Rafael Valenzuela Mendoza, Doctor en Políticas 
Públicas e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora.

Imagen 25. Banner de difusión de la Conferencia Implementación de Políticas Públicas. 

Imagen 26. Banner de difusión de la Conferencia Gobierno Abierto y Combate a la 
Corrupción. 

• Conferencia “Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción”. 05 de 
noviembre de 2020. Impartida por el Dr. Ricardo Uvalle Berrones, profesor 
en la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).
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Imagen 27. Banner de difusión de la Videoconferencia Uso de Estadística para el Diseño de 
Políticas Públicas Anticorrupción.

Imagen 28. Banner de difusión de la Videoconferencia El impacto de la Corrupción sobre el 
Desarrollo Económico. 

• Videoconferencia “Uso de estadística para el diseño de políticas públicas 
anticorrupción”. 18 de noviembre de 2020. Impartida por el Mtro. Edgar 
Guerrero Centeno, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

• Videoconferencia “El impacto de la corrupción sobre el desarrollo 
económico”. 26 de noviembre de 2020. Impartida por el Mtro. Israel 
González Delgado, Maestro en Políticas Públicas Comparadas por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y analista 
político.
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Imagen 29. Banner de difusión de la Videoconferencia Magistral La Ética 
Pública en el Combate a la Corrupción. 

• Videoconferencia magistral en el marco del Día Internacional Contra 
la Corrupción “La Ética Pública en el Combate a la Corrupción”. 09 de 
diciembre de 2020. Impartida por el Dr. Eber Betanzos Torres, Titular de la 
Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación.

Imagen 30. Banner de difusión del Panel de Participación Ciudadana 
denominado La participación de la Sociedad en el Combate Corrupción.

• Panel de Participación Ciudadana “La participación de la sociedad en el 
combate a la corrupción”. 15 de diciembre de 2020. Los participantes 
fueron: Emiliano Montes de Oca, integrante de la organización de la 
sociedad civil ETHOS; Marlene León Fontes, de Iniciativa Sinaloa; y Jorge 
Florez, Global Integrity. 
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Imagen 31. Banner de difusión de la Videoconferencia La Corrupción en el 
ámbito de la Seguridad Pública.

• Videoconferencia “La corrupción en el ámbito de la seguridad pública”. 
23 de febrero de 2021. Impartida por el Mtro. Eduardo Leal Hernández, 
profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Imagen 32. Banner de difusión de la Videoconferencia Casos en que se 
presenta declaración de impuestos en personas físicas.

• Videoconferencia “Casos en que se presenta declaración de impuestos 
en personas físicas”. 25 de febrero de 2021. Impartida por el Lic. Eric 
Escobar Villa y Lic. Juliana Isabel Martínez Hernández, del Sistema de 
Administración Tributaria, Tlaxcala.
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Imagen 33. Videoconferencia Retos y Oportunidades de las y los servidores públicos 
(Operación de los nuevos formatos).  

• Videoconferencia “Retos y Oportunidades de las declaraciones de las y los 
servidores públicos (Operación de los nuevos formatos)”. 25 de marzo de 
2021. Impartida por el Dr. Ares Nahim Mejía Alcántara, Titular de la Unidad 
de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses en la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.

Imagen 34. Banner de difusión de la Capacitación Conflicto de intereses, fines y 
alcances legales.

• Capacitación “Conflicto de intereses, fines y alcances legales”, realizada el 
27 de abril de 2021 e impartida por el Dr. Jesús Zúñiga González.
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Imagen 35. Banner de difusión de la Conferencia Perspectiva de Género y su aplicación 
transversal en las instituciones públicas.

• Videoconferencia “Perspectiva de Género y su aplicación transversal en 
las instituciones públicas”, realizada el 12 de julio de 2021 e impartida por 
la Mtra. María José Franco Rodríguez.

Imagen 36. Banner de los Cursos Sistema y Política Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala.  

Además, la Secretaría Ejecutiva ha impartido capacitaciones acerca de la 
conformación y funcionamiento del Sistema Anticorrupción y la formulación 
e implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Dichas 
acciones son las siguientes:

• Cursos en coordinación con la Oficialía Mayor y la Contraloría del 
Ejecutivo, ambas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 24 y 26 de marzo 
de 2021.
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• Capacitación Sistema y Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 
Impartida al personal del Poder Judicial del Estado. 17, 18 y 21 de mayo 
de 2021. La actividad se realizó en coordinación con el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tlaxcala.

Además de las capacitaciones impartidas a CECUTLAX – IPN, los días 22 de 
abril, 20 de mayo, 03 de junio y 5 de agosto. 

Imagen 37. Capacitación impartida a Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces del 
TSJET. 17 de mayo de 2021  
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10. Informes del Órgano de Fiscalización Su-
perior y de los Órganos Internos de Control.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, se presentan los datos 

remitidos por el Órgano de Fiscalización Superior y los Órganos Iternos de 
Control de los entes públicos, respecto a los procedimientos iniciados que 
culminaron con una sanción firme, el monto al que ascienden y, en su caso, 
las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del presente 
informe. 

Ente Público Resumen
Apetatitlán de Antonio 

Carvajal
Fase de investigación (26)      
Sentencia firme (4) 

No existen procedimientos por faltas administrativas

No existen procedimientos por faltas administrativas

No existen procedimientos por faltas administrativas

No existen procedimientos por faltas administrativas

Expedientes en etapa de investigación

Amonestación y SuspensiónCalpulalpan

El Carmen Tequexquitla

Chiautempan

Muñoz de Domingo 
Arenas

Huamantla

Tepetitla de Lardizábal

30

5

0

0

0

0

2

Unidad ResumenEnte Público

Órgano Interno de 
Control

 1

98

1

Expediente con sanción firme

Expediente en fase de investigación

En proceso (55) 
Con Acuerdo de Conclusión y Archivo (42) 

Con Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (1)
Unidad de Investigación

Unidad de 
Substanciación

Órgano de 
Fiscalización 
Superior de 

Tlaxcala
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No existen procedimientos por faltas administrativas

No existen procedimientos por faltas administrativas

No existen procedimientos por faltas administrativas

No existen procedimientos por faltas administrativas

Expedientes que culminaron con sentencia firme

Expedientes que culminaron con sentencia firme

No existen procedimientos por faltas administrativas

Un procedimiento iniciado

Nanacamilpa de 
Mariano Arista

Panotla

Tenancingo

Tlaxcala

Totolac

Xaloztoc

Xaltocan

Xicohtzinco

0

0

0

0

2

1

0

1

Yauhquemehcan No existen procedimientos por faltas administrativas

No existen procedimientos por faltas administrativas

Expedientes que culminaron con sentencia firme y fueron 
efectivamente cobradas

No existen procedimientos por faltas administrativas

Amonestación privada (3)                                    
Suspensión temporal (3)             
Inhabilitación (7)
Destitución (2)

No existen procedimientos por faltas administrativas

Procedimientos en fase de investigación

En proceso de resoluciónEmiliano Zapata

San Damián Texóloc

San Juan Huactzinco

Santa Catarina 
Ayometla

Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales

Tribunal Superior de 
Justicia 

Tribunal Electoral de 
Tlaxcala

0

2

 0

3

0

17

0

41

Fuente: Elaboración propia 
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 - Respecto a los demás Órganos Internos de Control de los Entes 
Públicos del Estado, no reportaron existencia o inexistencia de 
procedimientos administrativos.

 - Para conocer de forma íntegra los informes detallados que 
fueron recepcionados por esta Secretaría, consultar el anexo 1 
https://saetlax.org/oficios-de-procedimientos-de-oic/








