




Informe del Comité Coordinador 2021 - 2022

Comité Coordinador

Presidencia 

L.C. Rumel Hernández Avendaño
Presidente del Comité de Participación Ciudadana 
14 de agosto de 2021 - actual

Integrantes

Dra. Dora María García Espejel
Representante del Consejo de la Judicatura
26 de febrero de 2020 - actual

Lcda. Eréndira Cova Brindis
Secretaria de la Función Pública
22 de septiembre de 2021 - actual

C.P.C. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
16 de noviembre de 2018 - actual

Lcdo. Domingo Tamalatzi Rodríguez
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción
26 de octubre de 2021 – actual

Lcda. Maribel Rodríguez Piedras
Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
11 de enero de 2022 - actual

Lcda. María Isabel Pérez González
Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa 
26 de octubre de 2021 - actual





Índice

1. Presentación ...........................................................11

2. Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité 
Coordinador .............................................................13

3. Líneas de acción ......................................................18

3.1 Programa de Implementación de la Política Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala ............................................................... 18

3.2 Fortalecimiento de Órganos Internos de Control. ................. 20

3.3 Portal de Datos de Órganos Internos de Control .................. 22

3.4 Micrositio de Ética Pública. ................................................. 24

3.5 Mesas de Diálogo para prevenir la corrupción en procedimien-
tos de adquisición y contratación de obra pública ................ 26

3.6 Propuesta de colaboración con el Consejo de Mejora Regulato-
ria ........................................................................................ 29

3.7 Proyecto Técnico de Conformación del Fondo para el Gobierno 
Digital .................................................................................. 31

3.8 Diagnóstico de los Consejos Consultivos  ............................ 32

3.9 Herramientas de registro y consulta en materia de contratacio-
nes y adquisiciones. ............................................................. 32

3.10 Programa de difusión del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala ........................................................................... 33

3.11 Interconexión con Entes Públicos en Función del Sistema 1. 39



4. Actividades de las Instituciones Integrantes del Co-
mité Coordinador .....................................................44

4.1 Comité de Participación Ciudadana ...................................... 44

4.2 Consejo de la Judicatura del Poder Judicial   ........................ 45

4.3 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ............... 47

4.4 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales  ................................................................ 51

4.5 Órgano de Fiscalización Superior  ........................................ 54

4.6 Secretaría de la Función Pública ........................................... 61

4.7 Tribunal de Justicia Administrativa ....................................... 67

4.8 Capacitaciones Regionales. .................................................. 71

5. Informes del Órgano de Fiscalización Superior y de 
los Órganos Internos de Control de los Entes Públi-
cos del Estado de Tlaxcala .......................................74







9

Comité Coordinador 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

Comité de Participación Ciudadana

Entes Públicos del Estado de Tlaxcala

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

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

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

Modelo para la construcción de los Códigos de Ética de los Entes 
Públicos del Estado de Tlaxcala

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 
Tlaxcala

Órganos Internos de Control

Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador

Programa de Implementación de la Política Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala

Secretaría de la Función Pública 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala

CC. 

CEMERT. 

CJPJ. 

CPC. 

EPET. 

FECC. 

IAIP. 

LSAET. 

MCCEEPET. 

OFS. 

OIC. 

PAET. 

PTACC. 

PI-PAET. 

SAET. 

SESAET. 

SFP. 

TJA. 

Siglas y acrónimos 





11

1. Presentación

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (LSAET) en 
su artículo 9 fracción VIII establece la facultad de emitir un informe anual 
relativo a los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, así como de 
la aplicación de políticas y programas en la materia. 

Este cuarto informe de actividades, contiene el resultado de los objetivos 
incluidos en el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador (PTACC), 
correspondiente al período comprendido del 11 de noviembre de 2021 
(fecha en la que fue aprobado) al 14 de agosto de 2022, el cual fue diseñado 
con base en las prioridades de corto plazo de la Política Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala (PAET). 

En el presente documento el Comité Coordinador (CC), integrado por el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (CJPJ), el Comité de Participación 
Ciudadana (CPC), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
(FECC), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP), el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado de Tlaxcala (OFS) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), 
rinde cuentas de su actuación, conforme a sus facultades y atribuciones, 
frente al problema público de la corrupción.

Lo anterior, a partir de la coordinación estratégica e institucional para el logro 
de los proyectos consensuados en el Programa de Trabajo Anual del Comité 
Coordinador (PTACC) siendo los siguientes:

1 ) Programa de Implementación de la Política Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala

2 ) Fortalecimiento de Órganos Internos de Control
3 ) Portal de datos de Órganos Internos de Control 
4 ) Micrositio de Ética Pública 
5 ) Mesas de Diálogo para prevenir la corrupción en 

procedimientos de adquisición y contratación de obra 
pública 

6 ) Propuesta de colaboración con el Consejo de Mejora 
Regulatoria

7 ) Proyecto Técnico de conformación del Fondo para el 
Gobierno Digital
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8 ) Diagnóstico de los Consejos Consultivos
9 ) Herramientas de registro y consulta en materia de 

contrataciones y adquisiciones 
10 ) Programa de difusión del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Tlaxcala
11 ) Interconexión con entes públicos en función del Sistema 1
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2. Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del   
 Comité Coordinador
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Primera Sesión Extraordinaria 2021

Con fundamento en los artículos 10, 11 y 19 de la LSAET, con fecha 22 
de septiembre de 2022, rindieron protesta el Licenciado Rumel Hernández 
Avendaño Presidente del CPC y la Licenciada Eréndira Cova Brindis, Titular 
de la SFP, como Presidente e integrante del CC, respectivamente.

Segunda Sesión Extraordinaria 2021

De conformidad con el artículo 10 de la LSAET, el 26 de octubre de 2021 
rindieron protesta, la Licenciada María Isabel Pérez González, Magistrada 
Presidenta del TJA y el Licenciado Domingo Tamalatzi Rodríguez, Titular de 
la FECC, como integrantes del CC.

Imagen 1. Toma de protesta del L.C. Rumel 
Hernández Avendaño como Presidente del CC

Imagen 2. Toma de protesta de la Lcda. Eréndira 
Cova Brindis, como integrante del CC. 
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Tercera Sesión Extraordinaria 2021

El 1 de noviembre de 2021 conforme a lo establecido en el artículo 13 de 
la LSAET, quienes integran el CC, aprobaron el acuerdo mediante el cual se 
reanudaron las sesiones presenciales, incluyendo la posibilidad de realizarse 
de forma itinerante.

Asimismo, se presentó el PTACC. 

Imágenes 3 y 4. Licenciada María Isabel Pérez González y el Licenciado Domingo Tamalatzi 
Rodríguez

Imagen 5. Tercera sesión extraordinaria del CC
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Tercera Sesión Ordinaria 2021

El artículo 9 de la LSAET, establece como una de las facultades del CC 
la elaboración de su PTACC. En esta sesión, realizada el 9 de noviembre de 
2021, se aprobó el referido documento, que contempla 1 objetivo general, 
11 objetivos específicos, 11 líneas de acción y 22 proyectos. Disponible para 
su consulta en:

https://saetlax.org/wp-content/uploads/2022/07/
programa-de-trabajo-anual.pdf

Imagen 6. Aprobación del PTACC
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Primera Sesión Extraordinaria 2022

De acuerdo con el artículo 10 de la LSAET, la Licenciada Maribel Rodríguez 
Piedras, Comisionada Presidenta del IAIP, protestó al cargo como integrante 
del CC.

Primera Sesión Ordinaria 2022

En esta sesión ordinaria realizada el 19 de abril de 2022, se presentaron 
los avances del PTACC, con el objetivo de informar las metas cumplidas y las 
que aún requieren de acciones para su conclusión. 

Imagen 7. Licenciada Maribel Rodríguez Piedras

Imágenes 8 y 9. Presentación de avances del PTACC
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3. Líneas de acción

3.1 Programa de Implementación de la Política Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala

Posterior a la aprobación de la PAET el 4 de agosto de 2020, el CC 
ha realizado 22 mesas de trabajo para la elaboración del documento 
denominado PI-PAET. La fase de implementación requiere de un elemento 
programático que permita cumplir con la metodología de las políticas públicas 
y principalmente con la colaboración institucional respecto a la prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción.

Su diseño contempla la efectiva ejecución de las 39 prioridades divididas en 
4 ejes estratégicos y 5 principios transversales, de tal manera que conten-
drá 4 subprogramas, de los cuales derivarán sus respectivas estrategias y 
líneas de acción, así como sus indicadores para su seguimiento y evaluación.
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Fuente: Elaboración propia de la SESAET
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3.2 Fortalecimiento de Órganos Internos de Control.

Con la finalidad de contribuir en la capacitación permanente de Titulares 
de Órganos Internos de Control, se desarrollaron las actividades siguientes:

El 17 de noviembre de 2021, se impartió la capacitación denominada “La 
Investigación y el Informe de Presunta Responsabilidad Administra-
tiva” por el Maestro Víctor Alfonso Chávez López, Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de México.

Imagen 10. Videoconferencia “La Investigación y el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa” 

Imagen 11. de Conferencia “Procedimientos de Responsabilidades 
Administrativas ante OIC y calificación de faltas administrativas”

El 6 de diciembre de 2021 
se disertó la conferencia 
denominada “Procedimientos de 
Responsabilidades Administrativas 
ante Órganos Internos de Control y 
calificación de faltas administrativas” 
por el Maestro Alberto Gándara Ruiz 
Esparza, Magistrado Consultor del 
Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de México
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Se realizaron 31 actividades de socialización a 1,329 personas servidoras 
públicas de los diversos EPET, en materia de Control Interno de la Admi-
nistración Pública e Introducción del SAET, impartidas por personal de la 
SESAET.
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Fuente: Con información propia de la SESAET

Imagen 12. Sitio Web de Órganos Internos de Control

3.3 Portal de Datos de Órganos Internos de Control

Con el objetivo de implementar la prioridad 2 de la PAET, en esta tercera 
línea de acción se plantearon 4 metas:

1 ) Desarrollo de un sitio web donde se alojarán datos cuan-
titativos generados por los Órganos Internos de Control, el cual 
se encuentra disponible en:

Micrositios Sesaet (saetlax.org)
https://oic.saetlax.org/#/oic/oic
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Imagen 14. Publicación de estadísticas en el sitio web de la FECC

Imagen 13. Taller de Versiones Públicas.

2 ) Dos talleres para la elaboración de versiones públicas, los 
cuales fueron efectuados el 4 de febrero de 2022 e impartidos 
por el IAIP, contando con la asistencia de 51 personas servidoras 
públicas. 

3 ) Publicación de estadísticas generadas por el Departa-
mento de Investigación, Procesamiento y Ejecución de Sancio-
nes Especializado en Combate a la Corrupción de la FECC. 
 
En febrero de 2022 la FECC publicó estadísticas en su sitio web 
en la sección de transparencia proactiva, para su consulta en ht-
tps://fecc.pgjtlaxcala.gob.mx/proacativa.html
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4 ) Generar estadísticas de incidencia delic-
tiva por hechos de corrupción por municipio.  
 
En febrero de 2022 la FECC, publicó estadísticas de incidencia 
delictiva del año 2021, en su sitio web en la sección de transpa-
rencia proactiva, para su consulta en https://fecc.pgjtlaxcala.gob.
mx/proacativa.html

Imagen 15. Estadísticas de incidencia delictiva por hechos de corrupción 
2021 en el sitio web de la FECC

3.4 Micrositio de Ética Pública.

El 27 de mayo de 2022, se llevó a cabo la mesa de trabajo denominada 
“Las Reglas de Integridad en los Códigos de Ética” dirigida a Titulares de 
Órganos Internos de Control, con la finalidad de impulsar la adopción y 
difusión del MCCEEPET.
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Imagen 16. Mesa de trabajo del MCCEEPET.

Asimismo, se desarrolló un sitio web denominado “Micrositio de Ética Pública” 
el cual, tiene por objeto contribuir al fortalecimiento de políticas públicas en 
materia de ética con quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión en 
los diversos entes públicos, así como, dar seguimiento al MCCEEPET. Para su 
consulta se encuentra disponible en su versión preliminar en:

Micrositios Sesaet (saetlax.org)
https://oic.saetlax.org/#/oic/plt/plt
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Imagen 17. Micrositio de Ética Pública

3.5 Mesas de Diálogo para prevenir la corrupción en procedimientos de 
adquisición y contratación de obra pública

El 27 de abril de 2022, se realizaron dos mesas de diálogo para propiciar la 
retroalimentación con sociedad civil, iniciativa privada, academia y gobierno 
en materia de prevención de la corrupción en adquisiciones y obras públicas, 
teniendo como objetivo específico considerar la incorporación de la figura de 
Testigos Sociales.

Mesa 1. Prevenir la corrupción en adquisiciones, participaron como 
panelistas la Maestra Yesenia Rodríguez Carmona, Jefa de Departamento 
Jurídico de la Oficialía Mayor de Gobierno; Licenciado Noé Hernández 
Hernández, Director de Recursos Humanos y Materiales del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tlaxcala y la Licenciada Johancy Aquiahuatl Denicia, 
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 
moderó el Maestro Zeús Mena López, Jefe de la Unidad de Protección de 
Datos Personales del IAIP.
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Imágenes 18 y 19. Mesa de 
Diálogo 1.  

Mesa 2. Prevenir la corrupción en contrataciones de obra pública, 
participaron como panelistas la Maestra Alma Luz Villegas Pozas, Directora 
de Desarrollo Organizacional de la Oficialía Mayor de Gobierno; Maestra 
Laura Guevara González, Presidenta de la Asociación Mexicana de Urbanistas 
e integrante del Colegio de Arquitectos del Estado de Tlaxcala y la Arquitecta 
Citlali Ángeles López, Propietaria de Clúster 44; moderó el Licenciado Rafael 
Cabrera Toquiantzi, Secretario Técnico de la Comisión de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología de la XLIV Legislatura del Congreso del Estado 
de Tlaxcala.
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Imágenes 20 y 21. Mesa de 
Diálogo 2.  

Para conocer más, consulte en;
https://saetlax.org/mesas-de-dialogo/
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3.6 Propuesta de colaboración con el Consejo de Mejora Regulatoria

El 11 de mayo de 2022 se realizó el panel “Experiencias en Mejora 
Regulatoria a Nivel Subnacional” con la participación del Doctor Héctor 
Cárdenas Suarez, Presidente de “The Ergo Group”; el Contador Público 
José Noé Altamirano Islas, Presidente de COPARMEX Tlaxcala y el Maestro 
Germán Delón Páez, Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria de Tlaxcala; 
moderó la Licenciada Luz María Pérez Durán, integrante del CPC del Estado 
de Nayarit.

Evento desarrollado en el marco del Foro Itinerante denominado “Buenas 
Prácticas Municipales de Mejora Regulatoria” organizado por la Co-
misión de Integración de Municipios a los Sistemas Locales Anticorrupción; 
siendo el Estado de Tlaxcala sede de la clausura del Foro Itinerante previa-
mente realizado en los Estados de Guanajuato y Quintana Roo.  
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Imágenes 20 y 21. Panel “Experiencias en Mejora Regulatoria a Nivel Subnacional” 

Imágenes 21 y 22. Firma de Convenio con la CEMERT 

Derivado de lo anterior, el 5 de julio de 2022, se realizó la firma de Convenio, 
entre la SESAET representada por el Licenciado Julio Caporal Flores y la 
CEMERT dirigida por el Maestro Germán Delón Páez, firmando como testigo 
de honor el Licenciado Javier Marroquín Calderón, Secretario de Desarrollo 
Económico de Tlaxcala.
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3.7 Proyecto Técnico de Conformación del Fondo para el Gobierno 
Digital

 

Se realizó el análisis de factibilidad del cual derivó el “Proyecto de 
Creación de un Fondo para el Gobierno Digital del Estado de 
Tlaxcala”, mismo que tiene como finalidad destinar mayores recursos 
financieros tendientes a incentivar el incremento de trámites y servicios 
electrónicos.

Para más información sobre el referido 
Convenio, se encuentra disponible en:

https://saetlax.org/wp-content/
uploads/2022/07/2022-Comision-Estatal-

de-Mejora-Regulatoria-de-Tlaxcala.pdf

Documento disponible en la liga siguiente:

https://saetlax.org/fondo-para-el-gobierno-
digital/  
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3.8 Diagnóstico de los Consejos Consultivos 

Con base en la normatividad del Estado de Tlaxcala, se efectuó el estudio 
de estos órganos colegiados de participación y consulta, a través de este 
análisis se elaboró el documento denominado “Diagnóstico de los Consejos 
Consultivos” del cual, se obtuvo información relevante sobre la integración, 
funcionamiento y operatividad. El documento se encuentra disponible para 
su consulta en: 

https://saetlax.org/diagnostico-de-consejos-
consultivos/ 

3.9 Herramientas de registro y consulta en materia de contrataciones y 
adquisiciones.

Con el objetivo de generar un espacio de retroalimentación con sociedad 
civil, iniciativa privada, academia y gobierno, en materia de contrataciones y 
adquisiciones para establecer estándares de precios en obra pública, el 20 
de abril de 2022, se llevó a cabo el panel denominado “Catálogos Únicos 
de Proveedores y Precios Unitarios” con la participación del Maestro Pedro 
Enrique Guarneros Ortiz, Tesorero de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción, Delegación Tlaxcala; la Maestra Alejandra Navarro Quiroz, 
Socia del Grupo NAV&HERZ S.A. de C.V.; el Ingeniero Vicente Mazorra 
Herrera, Director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y el 
Arquitecto Yassin Cedeño Zavala,  quien fungió como moderador.
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   Imágenes 23 y 24 Panel “Catálogos Únicos de Proveedores y Precios Unitarios”

3.10 Programa de difusión del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala

Las instituciones integrantes del CC, con el fin de dar a conocer la 
conformación, funcionamiento y operatividad del SAET, realizaron diversas 
infografías, impartieron capacitaciones regionales y participaron en la primera 
edición de la Semana de la Integridad 2021.
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Fuente: Infografías elaboradas por las Instituciones Integrantes del CC

Para más información se pueden consultar en:
https://saetlax.org/infografias/

Semana de la integridad.

La primera edición de la Semana de la Integridad 2021, se efectuó con la 
intención de visibilizar la importancia de trabajar de forma colaborativa en 
la prevención de la corrupción, en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional contra la Corrupción que se realiza cada 9 de diciembre. 

Llevada a cabo del 6 al 10 de diciembre de 2021, con 5 eventos, 2 presenciales 
y 3 a través de la Plataforma Zoom, registrando una asistencia total de 579 
personas. 



36

Imagen 25. Semana de la integridad

Imagen 26. Conferencia “Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa ante Órganos Internos 

de Control y Calificación de Faltas Administrativas.

Fecha: 6 de diciembre de 
2021

Panelista: Maestro Alberto 
Gándara Ruíz Esparza, Magis-
trado Consultor del Tribunal 
de Justicia Administrativa del 
Estado de México. 

Moderadora: Licenciada Ma-
ría Isabel Pérez González, Ma-
gistrada Presidenta del TJA.
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Imagen 27. Herramientas para incluir la perspectiva 
de género en el diseño e implementación de políticas 

anticorrupción.

Imagen 28. Identificación de riesgos de corrupción y 
buenas prácticas.

Fecha: 7 de diciembre de 
2021

Panelistas: Maestra Sol Sán-
chez Rabanal, Oficial Nacional 
de Género del PNUD y la Li-
cenciada María Fernanda Gali-
cia Pacheco, Directora Gene-
ral de Mexiro A.C.

Moderadora: Licenciada 
Eréndira Cova Brindis, Titular 
de la SFP.

Fecha: 8 de diciembre 2021

Panelistas : Maestra Catalina 
Reyes Sánchez, Subdirectora 
de Evaluación y Control de 
la SESNA; Maestra Arlen Ra-
mírez Barajas, Especialista en 
Integridad, Transparencia y 
Anticorrupción del PNUD y la 
Licenciada Sara Aguilar Mujíca, 
Presidenta de EGES para el 
Desarrollo A.C.

Moderadora: Maestra Elizabeth Olivares Guevara, integrante del CPC del 
Estado de Tlaxcala.



38

Firma de la Carta Compromiso por la Ética e Integridad Pública

El 9 de diciembre de 2021 la Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, Gober-
nadora Constitucional del Estado de Tlaxcala junto con las y los titulares 
del Comité Coordinador, firmaron la “Carta Compromiso por la Ética e 
Integridad Pública” con diversos Titulares de los EPET, siendo los compro-
misos más relevantes: 

• Coadyuvar a la implementación de la PAET.
• Garantizar la implementación de mecanismos de participación 

ciudadana y de Gobierno Abierto.
• Incentivar la cultura de la integridad en el servicio público; 

rendición de cuentas, transparencia, fiscalización y del control 
de los recursos públicos, considerando el principio de máxima 
publicidad.

• Garantizar el respeto a los derechos humanos, considerando que 
la corrupción puede ser un obstáculo para su efectivo ejercicio. 

• Contar con la infraestructura para el uso adecuado de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la prevención, 
detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.

• Generar las acciones necesarias para la interconexión a la 
Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala y en consecuencia a la 
Plataforma Digital Nacional.

Imágenes 29 y 30. Firma de la Carta Compromiso por la Ética e Integridad Pública.
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Imagen 31. “Tecnología Anticorrupción”

Fecha: 10 de diciembre de 
2021

Panelistas: Ingeniera Paulina 
Bustos Arellano, Fundadora 
de Cívica Digital y el Ingeniero 
Carlos David Moctezuma Or-
tíz, Director de Tecnologías de 
la Información de la UPTx.

Moderador: Maestro Domin-
go Tamalatzi Rodríguez, Titu-
lar de la FECC.

 3.11 Interconexión con Entes Públicos en Función del Sistema 1

La interconexión al Sistema 1 de la Plataforma Digital del Estado de 
Tlaxcala coadyuva a transparentar la situación patrimonial y fiscal, así como 
probables conflictos de interés de las personas servidoras públicas, otorgando 
a la ciudadanía la posibilidad de acceder y consultar los datos ingresados a 
esta Plataforma.

La SESAET, celebró con diversos EPET Convenios de Colaboración para 
utilizar el Sistema de Captura de Evolución Patrimonial, Declaración de 
Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma 
Digital del Estado de Tlaxcala.
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Se impartieron 62 capacitaciones a personal de Órganos Internos de 
Control de los EPET, sobre el uso del Sistema 1 “Evolución Patrimonial, 
Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración 
Fiscal”.

Fuente: Elaboración propia de la SESAET
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Fuente: Elaboración propia de la SESAET
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4. Actividades de las Instituciones Integrantes del Co-
mité Coordinador

Con fundamento en el artículo 43 de la LSAET, el CC presenta la informa-
ción siguiente:

4.1 Comité de Participación Ciudadana

Imagen 31. Infografía elaborada por CPC
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Imágenes 31 y 32. Conferencia “Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
difusión de su integración, objetivos y metas”

4.2 Consejo de la Judicatura del Poder Judicial  

El 11 de mayo de 2022 se firmó un Convenio de Colaboración con la 
Secretaría Ejecutiva del SAET, para utilizar el Sistema de Captura de Evolución 
Patrimonial, de declaración de intereses, y constancia de presentación de 
declaración fiscal de la Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala.

En colaboración con la SESAET, se llevó a cabo una mesa de trabajo el 3 de 
junio del año 2022, referente al PI-PAET, con titulares de algunas unidades 
administrativas, entre ellas: Órgano Interno de Control, Recursos Humanos 
y Materiales, Unidad de Transparencia, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.   

Se realizó la conferencia denominada “Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, difusión de su integración, objetivos y metas”, en coordinación del 
Órgano Interno de Control del Poder Judicial del Estado, contando con la 
asistencia de 46 personas. 
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Imágenes 33 y 34. Infografías elaboradas por el CJPJ
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Tabla elaborada por la SESAET, con información proporcionada por la FECC

4.3 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

La facultad de investigación y persecución de los delitos por hechos 
de corrupción le corresponde a la FECC, a través de Ministerios Públicos 
Especializados, los cuales conducen la investigación criminal con imparcialidad 
y objetividad.

Los delitos cometidos por hechos de corrupción se persiguen de oficio, en 
este sentido la FECC en el período que se informa, recibió 381 denuncias 
33% más que en el año 2021; las denuncias pueden presentarse por escrito 
o por comparecencia ante el Ministerio Público o a través del sitio web de la 
Fiscalía, los 365 días del año.

Delitos por hechos de corrupción:
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Tabla elaborada por la SESAET, con información proporcionada por la FECC

Tabla elaborada por la SESAET, con información proporcionada por la FECC

La FECC ha planteado acciones de prevención, fomento a la cultura de la 
legalidad y a la denuncia realizando las siguientes campañas:
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Imagen 35. Campaña “La Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción se acerca a tu comunidad”

Imagen 37. Campaña Responsabilidades administrativas y 
penales. 

Imagen 36. “Campaña “Todos somos la solución contra la 
corrupción”

Imagen 38. “Campaña de sensibilización a escuelas de 
educación básica y superior”
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Imagen 39. Infografía elaborada 
por el IAIP

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

Respecto a la Prioridad 2 de la PAET, el 4 de febrero de 2022 realizamos 
el taller de elaboración de versiones públicas, en dos grupos, por medio de 
la plataforma zoom, con el objetivo de aportar al personal de los Órganos 
Internos de Control de los Sujetos Obligados, el conocimiento relativo en 
esta materia para ser aplicado en los procedimientos de responsabilidad que 
hayan concluido, así como en la publicación de las declaraciones patrimoniales 
de las personas servidoras públicas.

En relación al Programa de 
Difusión del CC, el 9 de marzo 
de 2022 presentamos a través 
de redes sociales y los sitios web 
de las instituciones integrantes 
del Comité Coordinador, una 
infografía dirigida a la sociedad, 
relativa a los fines y objetivos de 
este órgano garante.

El 20 de junio de 2022 participamos 
en una mesa de trabajo con 
la SESAET para generar 
retroalimentación respecto del 
principio transversal de Gobierno 
Abierto, el cual está contemplado 
en el PI-PAET. 
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En cuanto a nuestras facultades y considerando la importancia e incidencia 
que tiene la Transparencia como un factor que coadyuva a evitar la corrup-
ción, se han presentado 5080 solicitudes de acceso a la información vía Pla-
taforma Nacional de Transparencia, las cuales guardan el estado siguiente:

Imagen 40.Gráfica de solicitudes de acceso a la información presentadas 
por Plataforma Nacional de Transparencia 
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Imagen 41. Tabla de solicitudes de 
acceso a la información por categoría, 

reportadas por los Sujetos Obligados

De los datos reportados por 
los sujetos obligados, en cuanto 
a las solicitudes de acceso a la 
información pública recibidas, 
se reporta lo siguiente: 
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4.5 Órgano de Fiscalización Superior 

Inauguración del Laboratorio de Obra Pública del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior

El Órgano de Fiscalización 
Superior es la primera 
institución pública que tiene un 
Laboratorio de Obra Pública 
Acreditado por la Entidad 
Mexicana de Acreditación, 
A.C., el cual fue inaugurado el 
13 de mayo de 2022, siendo la 
tercera Entidad de Fiscalización 
Superior del país que cuenta 
con estas herramientas para la 
fiscalización.

En el acto inaugural estuvieron presentes la Gobernadora Constitucional 
del Estado, Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, Diputado Miguel 
Ángel Caballero Yonca, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV 
Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, Diputada María 
Guillermina Loaiza Cortero, Presidenta de la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización y Diputados de la LXIV Legislatura, Magistrada Anel 
Bañuelos Meneses, Representante de la Magistrada Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia; Arquitecto Alfonso Sánchez García, Secretario 
de Infraestructura, Licenciada Eréndira Cova Brindis, Secretaria de la 
Función Pública del Estado y la Maestra María Isabel López Martínez, 
Directora General de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), 
quién entregó la acreditación. 

En 2021, en el Estado se ejecutaron 3,951 obras con una inversión de más 
de 2,900 millones de pesos, lo que representa una inversión relevante 
que impacta en la vida de las y los Tlaxcaltecas. La muestra de revisión 
fue de 1,912 obras, con más de 2,000 millones de pesos ejercidos que 
representan el 66.9% del total de obra ejecutada.

Imagen 42. Inauguración del Laboratorio de Obra 
Pública del Órgano de Fiscalización Superior
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El Laboratorio de Obra Pública 
Acreditado, permite la realización 
de pruebas necesarias para que, 
con base en los resultados, se emita 
un dictamen de la calidad de los 
materiales empleados y validar si la 
infraestructura cumple o no con las 
especificaciones contratadas.

Para lograrlo, se ocuparon recursos provenientes de la devolución de ISR 
y ahorros de ejercicios anteriores, resultado de políticas de austeridad, 
racionalidad y disciplina presupuestal; se invirtieron más de 7.7 millones de 
pesos en la construcción, acondicionamiento, equipamiento, capacitación, y 
acreditación, entre otros.

Entrega de Informes Individuales e Informe General del Resultado de la 
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2021

El Órgano de Fiscalización Superior conforme a los artículos 46, 49 y 74 
fracción XIX de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, vigente a partir del 1 de enero de 
2020, entregó al Congreso del Estado a través de la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización, los informes individuales y general del resultado de la 
Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el 15 de julio 
de 2022.

Imagen 43. Inauguración del Laboratorio de Obra 
Pública del Órgano de Fiscalización Superior

Imagen 44. Entrega de Informes 
Individuales e Informe General 
del Resultado de la Revisión y 
Fiscalización de la Cuenta Pública 
2021
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El Órgano de Fiscalización Superior, como un órgano técnico del Congreso 
del Estado, tiene a su cargo la revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas de los entes fiscalizables del Estado; esta actividad se desarrolla 
bajo los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad.

Los 108 entes públicos presentaron 431 cuentas públicas trimestrales y con 
base en el análisis de las Cuentas Públicas, se elaboró el Programa Anual 
de Auditorías para el ejercicio 2021, considerando 118 entes fiscalizables 
incluyendo 10 dependencias del Poder Ejecutivo. En total se programaron 
y realizaron 253 auditorías: 118 financieras, 75 de obra pública y 60 de 
desempeño.

Los resultados de los informes individuales de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2021, comprenden el período del 1º de enero al 31 de diciembre, 
en congruencia con la vigencia anual del Presupuesto de Egresos.

Imagen 45. Auditorías programadas y realizadas
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De acuerdo a los recursos federales y estatales transferidos y los recaudados 
directamente por los entes públicos auditados en el ejercicio fiscal 2021, 
administraron más de 22,955 millones de pesos, de éstos ejercieron 
22,803 millones de pesos, por lo que, de acuerdo a criterios cualitativos, 
cuantitativos, de pertinencia y factibilidad la muestra de revisión fue de 
11,986 millones de pesos que equivale al 52.6% de recursos que 
manejaron los entes fiscalizables.  Cabe precisar que más de 9,358 millones 
de pesos corresponden a recursos del Ramo 33, que son auditados cada año 
directamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En relación a lo anterior y que las auditorías se efectúan por fuente de 
financiamiento y en dos periodos, implicó revisar 741 fondos en los 
diferentes entes fiscalizables de origen federal, estatal y municipal. 
Se mencionan las más relevantes:
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En total se emitieron 16,089 
Observaciones y Recomenda-
ciones, solventaron 7,730 y 
no fueron solventadas 8,359, 
que equivale al 52.0%

Imagen 46. Observaciones emitidas

Del período del 01 de enero al 30 de agosto

Del período del 31 de agosto al 31 de diciembre
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Del período del 01 de enero al 31 de diciembre

Clasificación:
R= Recomendaciones
SA= Solicitudes de Aclaración
PDP= Probable Daño Patrimonial

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Las acciones que no fueron solventadas, de acuerdo a su naturaleza 
serán turnadas a las instancias competentes para su procedimiento 
correspondiente. 

Una de las acciones y resultados relevantes de 2021 con impacto social, es 
contribuir a que las corporaciones de seguridad pública de los municipios 
acrediten la Evaluación de Control de Confianza. De los 60 municipios, de 
un total de 2,647 elementos de seguridad pública, fueron observados 1,825 
por no haber tramitado la Evaluación de Control de Confianza, a la fecha los 
municipios han informado avance de trámites del 24%. En relación a estas 
observaciones se firmó un Convenio entre la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública con 57 municipios, para que, en un término de 
tres meses a partir del mes de julio, regularicen al personal de seguridad 
pública.

El trabajo que realiza esta entidad de fiscalización tiene como finalidad disuadir 
actos o conductas contrarias a la Ley, por lo que se entregaron a la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, 108 Informes Individuales 
y 1 Informe General de los Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, integrado por:
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3    Poderes del Estado
32  Entidades Paraestatales
7    Organismos Autónomos 
1    Organismo No Sectorizado 
60  Municipios
5    Comisiones de Agua Potable

Dependencias auditadas del Poder Ejecutivo

1 ) Secretaría de Gobierno
2 ) Oficialía Mayor de Gobierno
3 ) Procuraduría General de Justicia
4 ) Secretaría de Planeación y Finanzas /

Secretaría de Finanzas
5 ) SECODUVI / Secretaria de 

Infraestructura
6 ) Secretaría de Educación Pública del 

Estado SEPE
7 ) Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes/ Secretaría de Movilidad
8 ) Secretaría de Fomento Agropecuario/ 

Secretaría de Impulso Agropecuario
9 ) Secretaría de Seguridad Ciudadana/ 

Comisión Estatal de Seguridad
10 ) Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública

Imagen 47. 108 Informes individuales y 1 informe general integrados por el OFS
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4.6 Secretaría de la Función Pública

La Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus competencias ha 
implementado las actividades que a continuación se señalan, para contribuir 
a prevenir la corrupción.
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Imagen 48. Tabla elaborada por la SESAET con información 
proporcionada por la SFP
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Imágenes 49 y 50. 
Capacitaciones a Órganos 
Internos de Control del Poder 
Ejecutivo



64

Imagen 51. Infografía elaborada por la SFP

El 09 de junio de 2022 publicamos una infografía referente a nuestras facul-
tades y atribuciones en diversos medios electrónicos.

Código de Ética de la Administración Pública Estatal

El 14 de junio de 2022 fue publicado el Código de Ética de la Administración 
Pública Estatal el cual establece los principios, valores, reglas de integridad y 
compromisos que de acuerdo con el marco jurídico y administrativo que rige 
su elaboración, son los que se han definido como pilares de la actuación de 
las personas servidoras públicas al que habrá de sujetarse la administración 
pública del Estado de Tlaxcala.
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Conferencia: Los valores de la 4T en el quehacer diario del servidor 
público

El Secretario de la Función Pública federal, Roberto Salcedo Aquino impartió 
una conferencia magistral en el marco del Día de la Administración Pública: 
“Los valores de la 4T en el quehacer diario del servidor público”, donde 
conminó a desempeñarse bajo los principios de la Cuarta Transformación, 
enfatizando que el buen funcionamiento de las instituciones se concreta en la 
eficacia y la probidad para la toma de decisiones; la ejecución de acciones y 
su evaluación, para construir un gobierno eficaz que aumente la credibilidad 
y confianza de la ciudadanía.

De igual forma, habló sobre la ética como instrumento para combatir la 
corrupción, valores y principios de la administración pública, respeto a los 
derechos humanos, transparencia, liderazgo, competencia profesional, 
rendición de cuentas complementada con la fiscalización, entre otros rubros 
de interés.

La Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, agradeció el apoyo de Roberto 
Salcedo Aquino en esta gran labor, refiriendo que el servicio público debe 
tener el corazón y la sensibilidad de ser un gobierno distinto con valores 
y principios, donde no mentir, no robar y no traicionar sean realmente los 
principios de esta nueva historia.

La titular de la SFP en el Estado, Eréndira Cova Brindis manifestó que 
implementaron un sistema de recepción de quejas que permite visualizar 
las áreas del gobierno que requieren más atención en la prevención de la 
corrupción y resaltó la reciente publicación en el Periódico Oficial del estado, 
del Código de Ética para la Administración Pública Estatal como un 
instrumento para el correcto y honorable cumplimiento del servicio 
público.
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Imagen 52 y 53.Conferencia: Los valores de la 4T en el quehacer diario 
del servidor público
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4.7 Tribunal de Justicia Administrativa

Referente al período de este Informe, se presentan los datos siguientes:

4.7.1. Demandas en materia contenciosa administrativa

1                                                  2 

1 De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas  
2 Conforme a Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios

4.7.2. Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (promovi-
dos tanto por la Secretaría de la Función Pública como por Órganos 
Internos de Control)

Tabla elaborada por la SESAET con información proporcionada por el TJA

Tabla elaborada por la SESAET con información proporcionada por el TJA
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4.7.3. Amonestación privada, suspensión temporal, inhabilitación, 
destitución

4.7.4. Situación patrimonial

Tabla elaborada por la SESAET con información proporcionada por el TJA

Tabla elaborada por la SESAET con información proporcionada por el TJA

El 28 de abril de 2022 se firmó un Convenio de Colaboración con la 
Secretaría Ejecutiva del SAET, para utilizar el Sistema de Captura de Evolución 
Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de 
Declaración Fiscal de la Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala.

4.7.5. Ética e Integridad Pública 

El 2 de marzo de 2022 se aprobó el Código de Ética y Conducta del TJA en 
Sesión Ordinaria de Pleno y el 30 de mayo de 2022 se conformó el Comité 
de Integridad y Ética Pública del TJA.
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Imagen 54. Comité de Integridad y Ética Pública de TJA

Imagen 55. Buzón Electrónico del TJA

El Pleno del TJA aprobó su Plan estratégico 2022 - 2023: “Consolidando la 
impartición de la justicia administrativa”, a través del cual, en su eje número 
cuatro denominado “Combate a la corrupción desde la justicia administrativa”, 
se planteó como objetivo coadyuvar en las políticas de prevención y control 
de la corrupción, para este efecto se implementaron las siguientes medidas 
y actividades:

1 ) Buzón electrónico dirigido a las personas usuarias y 
justiciables, puede ingresarse a través del enlace http://tjaet.
gob.mx/Controladores/Buzon/
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Imágenes 56 y 57. Infografías difundidas por el TJA

Imágenes 58 y 59. 
Cursos impartidos y 
difundidos por el TJA 

2 ) Difusión de las responsabilidades administrativas y 
prevención de la corrupción a través de redes sociales, 
medios de comunicación, con la publicación de infografías 
con lenguaje ciudadano a fin de que la sociedad conozca de 
la integración y funcionamiento del TJA.

3 ) Cursos que contribuyen al desarrollo de un nuevo perfil 
especializado y profesionalizante del personal, difundidos a 
través de redes sociales.
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4 ) Se aprobaron los Lineamientos para el registro al Padrón de 
Proveedores del TJA, en Sesión Extraordinaria del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal, 
el 5 de enero de 2022, con el fin de contar con un Padrón 
confiable y actualizado, que cumpla con los parámetros 
legales en materia de adquisiciones y transparencia.

4.8 Capacitaciones Regionales.

Las Capacitaciones Regionales denominadas “Prevención y Sanción 
de la Corrupción”, dirigidas a Titulares de Órganos Internos de Control, 
Titulares de Unidades de Transparencia, Integrantes de Cabildo y Sociedad 
Civil, tuvieron como finalidad dotar a las personas Servidoras Públicas de 
conocimientos referentes a los procedimientos que se realizan en las distintas 
instituciones del CC. 

Impartieron, el Maestro Elías Cortés Roa, Magistrado del TJA; el Licenciado 
Domingo Tamalatzi Rodríguez, Titular de la FECC; la Licenciada Maribel 
Rodríguez Piedras, Comisionada Presidenta del IAIP y la Licenciada Eréndira 
Cova Brindis, Titular de la SFP; fungiendo como moderador el Licenciado 
Julio Caporal Flores, Secretario Técnico de la SESAET y la asistencia del 
Licenciado Rumel Hernández Avendaño, Presidente del CPC del Estado de 
Tlaxcala.

Contando con la anfitrionía del Licenciado Pablo Badillo Sánchez, Presidente 
Constitucional del Municipio de Apizaco y del Licenciado Hildeberto Pérez 
Álvarez, Presidente Constitucional del Municipio de Zacatelco.
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Imagen 60. Capacitaciones Regionales.

Imagen 61 y 62. Capacitación regional de Apizaco 
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Imagen 63 y 64. Capacitación regional de Zacatelco 



74

5. Informes del Órgano de Fiscalización Superior y 
de los Órganos Internos de Control de los Entes Públi-
cos del Estado de Tlaxcala

La LSAET, en su artículo 43 establece que se presentarán durante el 
período del informe, los datos emitidos por el OFS y los Órganos Internos 
de Control de los EPET referentes a los procedimientos iniciados que 
culminaron con una sanción firme, el monto al que asciende y en su caso, las 
indemnizaciones efectivamente cobradas.  
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Fuente: Elaborada por la SESAET con Información de los Órganos Internos de 
Control de los EPET

Para su consulta, se encuentra disponible en:

https://saetlax.org/informes-de-
organos-internos-de-control/








