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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 
LXIV LEGISLATURA.
PRESENTES:

De acuerdo a lo que establecen los artículos 3 fracción III, 7 fracción 
II, 15, 16, 19, 20, 21 fracción III y 22 fracción II de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, presenta ante esta 
Soberanía el Informe de actividades desarrolladas durante el periodo 
comprendido del 15 de agosto de 2021 al 14 de agosto de 2022, 
tomando en consideración que las acciones realizadas se hicieron bajo las 
siguientes premisas:

Primero. La corrupción, la opacidad y la impunidad son un 
problema de orden público y combatirlas le corresponde a la 
autoridad y a la ciudadanía. 

Segundo. Que dichas acciones se realizaron con un propósito 
fundamental: 

“No polarizar a la ciudadanía, es decir, no poner a la ciudadanía 
en contra de la autoridad y a la autoridad en contra de la 
ciudadanía”.

En este tenor, se expone en el contenido de este documento desde la 
construcción del Programa de Trabajo Anual del Comité de Participación 
Ciudadana hasta su ejecución.

En principio, debemos referir que el Programa Trabajo de Anual del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, fue Aprobado en la Primera Sesión Ordinaria celebrada el siete de 
septiembre del año dos mil veintiuno, teniendo como objetivo general, el 
de continuar con las acciones de: “Focalizar y detectar actos irregulares 
que cometen los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones 
y de particulares que tengan relación contractual con los entes 
públicos”, para proponer medidas de carácter preventivo a efecto de 
neutralizar las acciones que son hechos de corrupción.

En dicho Programa se detallan como objetivos específicos los siguientes:
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• Intensificar la participación ciudadana mediante acciones 
que permitan al Comité de Participación Ciudadana 
convertirlos en aliados (Observadores Ciudadanos) 
en combate a la corrupción en el Estado de Tlaxcala. 

• Continuar con la difusión del Sistema Anticorrupción con los 
sectores:

 - Agrícola;
 - Del comercio;
 - Del transporte;
 - De las Organizaciones sociales;
 - De los Constructores;
 - Entes públicos; y en general
 - Con los ciudadanos de comunidades urbanas y rurales.

• Establecer programas de inducción y orientación dirigidos a 
los servidores públicos, a efecto de que tomen las medidas 
preventivas, para evitar que se cometan acciones irregulares.

• Establecer programa de información y orientación a funcionarios 
públicos para que conozcan las irregularidades administrativas 
que dieron origen al fincamiento de observaciones por parte de 
los órganos de control y fiscalizadores, con el propósito de prever 
que no se sigan cometiendo.

• Implementar el programa de entrevistas personalizadas con 
líderes y/o representantes de las agrupaciones sociales y con la 
sociedad en general; para recibir quejas, comentarios, señalamientos 
y propuestas para neutralizar y combatir la corrupción.

• Llevar a cabo el programa de información y orientación dirigido 
a los ciudadanos y los servidores públicos, para que conozcan las 
irregularidades no graves y graves que cometen los servidores públicos 
en el ejercicio de sus funciones.

• Orientar y promover con los ciudadanos en materia de 
procedimientos de la denuncia de posibles hechos de corrupción.

• Implementar y aplicar el programa de inducción y orientación a 
titulares de órganos internos de control o contralores internos 
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municipales, a efecto de que conozcan a detalle sus tareas para 
evitar que se cometan actos irregulares en contra de la ciudadanía y 
de la hacienda pública municipal. 

• Continuar con el análisis de diversas disposiciones de ley y de 
reglamentos internos de los entes públicos para identificar 
como funciona y como se aplica el sistema de responsabilidad 
administrativa en el Estado de Tlaxcala; así mismo de lo que 
significa la impunidad administrativa. 

• Elaborar lineamientos de los procedimientos que sirvan para 
orientar a los servidores públicos, a las organizaciones de la 
sociedad civil, y en general a todos los Tlaxcaltecas en temas de:

 - Código de ética;
 - Manual de procedimientos administrativos;
 - Manual de organización;
 - Entre otros.

• Revisar, analizar y promover convenios de colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil y con instituciones públicas.

En cumplimiento a los objetivos planteados en el Programa de Trabajo Anual 
del Comité de Participación Ciudadana, se realizaron las acciones que se 
describen a continuación: 
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I. FIRMA DE LA CARTA COMPROMISO POR LA ÉTI-
CA E INTEGRIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAX-
CALA.

Conscientes de la necesidad de generar acciones y alianzas de alto impacto 
social para enfrentar el problema de la corrupción, desde el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
a través de su presidencia, efectuó un intenso trabajo de sensibilización y 
concertación con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de 
Tlaxcala.

Firma de la “Carta Compromiso por la Ética e Integridad Pública del Estado de 
Tlaxcala”, Salón Joaquín Cisneros Molina, nueve diciembre del año dos mil veintiuno.

El primero encabezado por la Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, 
Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala, quien con un 
alto sentido de responsabilidad ética y política, signa junto con el Licenciado 
en Contaduría Rumel Hernández Avendaño Presidente del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la “CARTA 
COMPROMISO POR LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA”.

A este compromiso público se sumaron los titulares del gabinete legal y 
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ampliado del Poder Ejecutivo, los organismos autónomos, los Municipios y 
los órganos internos de control municipales.

Lo anterior en el marco del “Día Internacional contra la Corrupción”, 
cuyo objeto es la suma de esfuerzos y voluntades desde el servicio público 
para erradicar la corrupción, como un ejercicio moral y de principios, a fin de 
contribuir corresponsablemente en la prevención, sanción, evitar la impunidad 
y sobre todo fortalecer la integridad pública en el Estado de Tlaxcala, a través de 
los siguientes compromisos:

1 ) Coadyuvar a la implementación de la Política Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala.

2 ) Celebrar acciones de coordinación y colaboración con el 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

3 ) Instaurar acciones permanentes que aseguren la integridad 
y el comportamiento ético de las personas servidoras 
públicas.

4 ) Establecer políticas eficaces de ética pública y responsabilidad 
en el servicio público.

5 ) Asumir la corresponsabilidad en la prevención y combate 
de la corrupción.

6 ) Garantizar la implementación de mecanismos de 
participación ciudadana y de Gobierno Abierto.

7 ) Generar medios de evaluación sobre el cumplimiento de 
los principios y reglas de integridad que rigen el servicio 
público.

8 ) 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.

9 ) Atender y dar seguimiento a las recomendaciones públicas 
no vinculantes que emita el Comité Coordinador del 
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Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

10 ) Colaborar con la entrega, sistematización y actualización 
de la información que le sea requerida por el Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

11 ) Cooperar con los entes públicos fiscalizadores para la 
consulta expedita y oportuna de la información financiera 
y fiscal.

12 ) Conocer y compartir las mejores prácticas internacionales, 
nacionales y locales para colaborar en el combate global, 
nacional y local del fenómeno.

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

14 ) 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.

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

16 ) Coadyuvar en el diseño e implementación de una serie de 
indicadores que permitan evaluar los avances y desempeño 
de las diversas autoridades, vinculadas a la prevención, 
detección e investigación de la corrupción.

17 ) Promover y difundir las actividades realizadas que deriven 
de esta Carta Compromiso, con la sociedad.

La importancia de este documento radica en la unificación de esfuerzos 
entre el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y los entes públicos 
fiscalizables, a través de la promoción y ejecución de acciones corresponsables, 
orientadas a prevenir, detectar, controlar, sancionar, disuadir y combatir la 
corrupción, así como fortalecer la integridad, la ética pública y la cultura de la 
rendición de cuentas en el servicio público.
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Además, es importante destacar que Tlaxcala es la primera y a la fecha la 
única Entidad Federativa que firma un documento de esta naturaleza.
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II. CONSTRUCCIÓN DE GRUPOS DE OBSERVADO-
RES CIUDADANOS PARA EL COMBATE A LA CO-
RRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

Esta acción tiene como Objetivo General lograr la participación 
ciudadana en la realización de acciones para detectar los actos irregulares 
que cometen los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones y con 
ello tener los elementos necesarios para prever que no se sigan cometiendo 
y así poder neutralizar los hechos de corrupción.

En este contexto, es necesaria e ineludible la participación de la sociedad para 
combatirla, sin embargo, esa participación ciudadana debe ser controlada para 
evitar que se involucren personas que usen la corrupción como “bandera” 
para obtener beneficios personales, ya sea de privilegio o de ejercer venganza 
en contra de servidores públicos.

En ese sentido y de acuerdo al artículo 21 fracción VIII de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, este procedimiento es un mecanismo 
para que la sociedad participe en la prevención de faltas administrativas 
y hechos de corrupción que cometen los servidores públicos en el ejercicio 
de sus funciones, actos que lastiman la economía de los ciudadanos y sobre 
todo de los más vulnerables.

Para ello, se propuso que los ciudadanos que quisieran participar como 
observadores ciudadanos deben tener las siguientes cualidades:

a ) Conocimiento sobre la estructura administrativa del Estado, 
el origen y destino de los recursos públicos, así como de 
la existencia de disposiciones legales y sobre los actos 
de gobierno, esto para evitar quejas y señalamientos sin 
sustento.

b ) Conocimiento de normas, reglas y procedimientos que 
deben observar un servidor público en el ejercicio de sus 
funciones (Código de Ética e Integridad).

En consecuencia, la conformación de grupos de Observadores 
Ciudadanos, permitirá garantizar “la Gobernabilidad y fortalecimiento 
de las Instituciones”. 
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También, se precisaron condiciones o requisitos que deberían cumplir para 
participar con este carácter siendo los siguientes:

•  Solo podrán conformar grupos de observadores los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

• No podrán formar parte de estos grupos:

 - Servidores públicos en funciones.

 - Ex-servidores públicos que tengan asuntos jurisdiccionales 
pendientes de resolver.

 - Ex-servidores públicos que fueron desplazados por 
procedimientos administrativos y actos de corrupción.

 - Miembros de partidos políticos con representación partidista.

 - Ciudadanos que tengan antecedentes de participación 
en temas anticorrupción y solo los ocupan para obtener o 
conseguir privilegios políticos o administrativos.

Salvo las limitantes señaladas, se podrán integrar los ciudadanos que 
manifiesten interés sobre el combate a la corrupción, por tanto, los 
observadores ciudadanos anticorrupción serán de carácter honorifico.

En cuanto al procedimiento se estableció que las quejas y comentarios sobre 
actos irregulares de los servidores públicos serán a través del Integrante del 
Comité de Participación Ciudadana que integro el grupo y se dará vista a la 
dependencia señalada y a la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala para su seguimiento. Asimismo, se dispuso que, para 
atender comentarios y quejas anticorrupción de los observadores ciudadanos, 
se revisarán las causas que lo originan antes de realizar acciones, para evitar 
información infundada.

Se estableció el procedimiento para plasmar las quejas y señalamientos de las 
acciones irregulares que cometen los servidores públicos en base a:

1 ) Señalamientos de la problemática;
2 ) Instancia administrativa que comete la irregularidad;
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3 ) Propuesta de solución; y 
4 ) Instancia gubernamental que debe aplicarla.

Este programa de observadores Ciudadanos permanecerá activo siempre y 
cuando los resultados de su efectividad se demuestren con la información 
que proporcionen, relativos a los actos irregulares de los servidores públicos 
y de particulares.



15

III. DIFUSIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Dentro de las acciones encaminadas a difundir el Sistema Anticorrupción 
se aprobaron diversas propuestas formuladas por sus integrantes, destacando 
las siguientes:

III. 1 Cartel con código QR del videoclip “Instrumentos de Lucha Contra 
la Corrupción: Valores Morales, Principios Éticos e Integridad”.

El objetivo general de esta propuesta es la promoción y difusión entre 
los servidores públicos y ciudadanía en general del videoclip, con la finalidad 
de generar conciencia que los valores morales y principios éticos no solo les 
va a permitir ser capaces de discernir lo que es correcto de lo que no es en 
cada acto que realicen, sino de actuar acertadamente, ya que son un factor 
clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta 
honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los 
asuntos públicos.

Ahora bien, ante la problemática 
detectada debido a la limitación de los 
recursos presupuestales, los carteles 
con código QR, fueron difundidos 
y colocados en cada oficina de los 
entes públicos así como los sitios web 
oficiales y a través de las redes sociales 
con el fin de llegar a un mayor número 
de servidores públicos y ciudadanos 
sin que se generara una mayor carga 
presupuestal.
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III. 2 Cartel con código QR de “la guía ciudadana para denunciar faltas 
administrativas y hechos de corrupción en el Estado de Tlaxcala”.

Como estrategia que coadyuve 
a la difusión y promoción de la 
guía ciudadana sin ser una carga 
presupuestal así como la adopción de 
las nuevas tecnologías se acerca a la 
ciudadanía en general el documento 
de orientación para participar en la 
Prevención y Cultura de la Denuncia 
Ciudadana de hechos de corrupción, 
como una herramienta fundamental 
para cualquier ciudadano.

Lo anterior permite la identificación de 
forma clara y accesible de que acciones 
se constituyen como presuntas faltas 
administrativas graves, no graves o 
probables hechos de corrupción; así 
como las instancias a las que pueden acercarse para la presentación de la 
denuncia correspondiente, a través de la guía ciudadana.

III. 3 Programa de Información y Orientación a Presidentes Municipales 
del Estado de Tlaxcala para que conozcan los actos irregulares que 

cometen algunos servidores públicos en contra de la ciudadanía y de la 
hacienda pública municipal.

Este programa fue diseñado con el propósito fundamental de que cada 
uno de los sesenta presidentes municipales del Estado de Tlaxcala, conozcan 
a detalle las acciones irregulares que los servidores públicos han cometido 
en contra de los ciudadanos y de la hacienda pública municipal, y que son 
motivo de fincamiento de observaciones de los órganos fiscalizadores que 
van desde el resarcimiento de recursos de la hacienda pública municipal, 
hasta sanciones de tipo penal. 

Para su ejecución fueron tomadas como base las acciones que se han 
realizado para detectar y focalizar actos irregulares que cometen los 
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servidores públicos de los municipios, así como el análisis de los Dictámenes 
de las cuentas públicas municipales y de los pliegos de observaciones fincadas 
a cada uno de los municipios. 

III. 4 Programa de Inducción y Orientación a los titulares de órganos in-
ternos de control de los sesenta ayuntamientos del Estado de Tlaxcala”.

El programa tiene como objetivo que los titulares y en su caso los integrantes 
de los órganos internos de control de los sesenta municipios que conforman 
el Estado de Tlaxcala, tengan conocimiento de la estructura orgánica 
correspondiente, dependiendo si es un municipio grande o pequeño, así 
como identificar cuáles son las funciones a desempeñar inherentes a su 
cargo señaladas en el marco jurídico, funciones, atribuciones, obligaciones, 
así como sus responsabilidades. Para tales efectos se planteó proporcionar 
una guía sobre las acciones a desempeñar en el ejercicio de su encargo para:

• Vigilar que las operaciones de carácter financiero se apliquen en 
forma correcta;

• Vigilar que los ingresos y el ejercicio del gasto público se realicen 
conforme a las reglas y normas que marca la ley;

• Hacer seguimiento para que las cuentas públicas se presenten en 
tiempo y forma;

• Participación en los procesos de licitación de proveeduría y 
obra pública para que la misma no sea deficiente ni permita la 
realización de actos irregulares;

• Vigilar que la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto 
público sea correcta para evitar fincamiento de observaciones; y

• Establecer los controles administrativos necesarios para prever 
que no se cometan actos irregulares.
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III. 5 Programa de actividades con las organizaciones sociales.

Las acciones preventivas son un factor fundamental para combatir la 
corrupción en virtud de que los integrantes de las organizaciones sociales 
son los que tienen la percepción más fidedigna de los actos irregulares que se 
cometen en la administración pública en el ejercicio de sus funciones.

Por lo que en este periodo se realizaron acciones que a continuación de 
describen:

• Fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil 
para focalizar y detectar actos de corrupción.

• Se orientó y se proporcionó información de qué es el Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

• Se informó de los procedimientos más adecuados para presentar 
sus quejas y señalamientos en los que incurre la administración 
pública.

• Recepción de información que generaron las organizaciones 
sociales de las acciones irregulares que cometen las unidades 
administrativas y que vulneran su economía.

III. 6 Creación de la página Web del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Se propuso utilizar las páginas de internet y/o Plataformas digitales 
de los entes públicos para difundir el objeto, funciones y atribuciones del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y del Comité de Participación 
Ciudadana a fin de que a través de las llamadas Tecnologías de la Información 
(TIC´s) fueran utilizadas para lograr una mayor cobertura que permitiera la 
interacción real, actual y eficaz con la sociedad en general, por lo que a través 
de los llamados “micro-sitios” y/o videos cortos, se difundiera contenido 
relacionado con el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, así como 
del Comité de Participación Ciudadana, tomando como base la obligación 
que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, en donde cada uno de los sujetos obligados deberá contar 
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con una página de internet, y utilizar tales plataformas para evitar gastos 
adicionales, a efecto de difundir y posicionar el Sistema Anticorrupción.
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IV. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DENUNCIA DE POSI-
BLES HECHOS DE CORRUPCIÓN.

IV. 1 Información mínima que debe contener una queja si fuiste víctima 
de corrupción.

El objetivo de esta acción es brindar a la Ciudadanía un documento que 
proporcione la información mínima que debe contener una queja en caso de 
ser víctima de corrupción, ya que es necesario difundir la información que 
debe contener una queja de un acto o hecho de corrupción por parte de 
quien haya sido víctima de corrupción, siendo las siguientes:

• Datos de identificación y localización de quien presente la queja.
• Autoridad a la que va dirigida.

• Datos de identificación del servidor público respecto de la 
presentación de la queja.

• En su caso, datos de identificación de particulares respecto de la 
presentación de la queja.

• Una narración de los actos o hechos que dieron origen a la 
presunta responsabilidad de la falta administrativa o delito.

• Firma de quien presenta la queja. “Salvo cuando la queja sea 
anónima”.

IV. 2 Encuesta de percepción e identificación de mecanismos para que 
la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administra-

tivas y hechos de corrupción.

Esta acción tiene como objetivo general, conocer en el Estado de 
Tlaxcala la percepción que se tiene respecto de los mecanismos para prevenir 
y denunciar presuntas faltas administrativas o posibles hechos de corrupción.
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Logrando así focalizar problemáticas particulares que enfrentan los entes 
públicos del Estado de Tlaxcala, evaluar la identificación de infraestructura 
física y mecanismos de atención y seguimiento de denuncias de faltas 
administrativas y probables hechos de corrupción, así como detectar las 
problemáticas a las que se enfrenta la sociedad para participar, tomando en 
consideración que es fundamental conocer y denunciar. 

Para lograr lo anterior, se revisaron las páginas oficiales de los entes públicos 
del Estado de Tlaxcala, visitas físicas, llamadas telefónicas, con el objetivo de 
desarrollar una base de datos que permitiera concentrar los nombres de los 
titulares y los correos electrónicos oficiales, a efecto de remitir la encuesta 
en la plataforma de Google Forms, y así recabar información sustancial y 
significativa en torno a cómo perciben e identifican los mecanismos que 
actualmente ejecutan los entes públicos para los cuales colaboran, a fin de 
impulsar la participación ciudadana para la prevención y denuncia de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. Lo anterior abrió la pauta al proceso 
de participación anónima de los diversos servidores públicos y funcionarios

IV. 3 Lineamientos para la Protección de Denunciantes de Faltas Admi-
nistrativas y Hechos de Corrupción en el Estado de Tlaxcala.

Estos lineamientos se propusieron para generar un instrumento que 
permita proteger los derechos humanos y la integridad de quienes participan 
en la denuncia de faltas administrativas graves, no graves o probables 
hechos de corrupción y por ello se busca que contribuyan a la protección 
de denunciantes y se establezcan como una Política Pública, conforme a lo 
previsto en la prioridad 5 de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Por otra parte, dichos lineamientos tienen como finalidad observar el 
cumplimiento de tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano; 
motivo por el cual se destaca la importancia de impulsar que las denuncias 
de faltas administrativas y hechos de corrupción, cuenten con el respaldo y 
los esfuerzos institucionales en conjunto con el Sistema Anticorrupción del 
Estado se Tlaxcala, a través de una correcta protección de denunciantes, por 
lo que es necesario promover que en el Estado de Tlaxcala, se cuente con 
un instrumento que garantice lo previsto en el último párrafo de la fracción 
III del artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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V. PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN 
DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A EFEC-
TO DE QUE TOMEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, 
PARA EVITAR QUE SE COMETAN ACCIONES IRRE-
GULARES EN EL SERVICIO PÚBLICO.

V. 1 Creación del Sistema de Rastreo de Obras y Acciones Municipales 
(SIRAT).

Se propuso la creación de un Sistema de Rastreo de Obras y Acciones 
Municipales de Tlaxcala (SIRAT) dirigido en un primer momento a los sesenta 
municipios que integran el Estado, con la finalidad de que se pueda consultar 
el detalle de las obras y avances por cada municipio, así como las coordenadas 
exactas de ubicación; además contará con los apartados de consulta a detalle 
de obra, importe  y avance de cada una de ellas.

El sistema proporcionara las coordenadas de ubicación donde se está 
ejecutando, así como una descripción detallada de la construcción y el tipo 
de recurso aplicado (aportaciones de vecinos, ingresos propios, recursos 
estatales, recursos federales).

Además el sistema SIRAT tendrá la opción que en caso de una posible 
inconsistencia detectada por los usuarios, estos podrán formular la queja 
correspondiente.

La propuesta parte de un programa de gobierno abierto en busca de fomentar 
la cultura de la transparencia y rendición de cuentas para el combate a la 
corrupción y buenas prácticas administrativas, permitiendo a la ciudadanía 
que se puedan consultar desde cualquier computadora o teléfono móvil que 
tenga acceso a internet a las obras que se han realizado, ejecutado, así como 
las obras que han sido canceladas, en virtud de que la contratación pública 
para la construcción, edificación o remodelación de obras por parte de los 
municipios, es el proceso más frecuente dentro de la administración pública 
municipal y quizá el que implícitamente concentra más riesgo de corrupción, 
por eso se considera necesario implementar un sistema de control y 
observancia.
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V. 2 Recomendaciones que deben observarse en la Contratación de 
Obra Pública y de Proveeduría de insumos que se usan en las operacio-

nes de la Administración Pública Municipal.

Esta acción se realizó con el objetivo de lograr que el titular del municipio 
prevea que este tipo de operaciones se realice conforme a lo establecido en 
el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala; La Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, y el Reglamento, 
teniendo como objetivos específicos hacer del conocimiento pleno a los 
presidentes municipales para evitar actos irregulares y hechos de corrupción 
en las administraciones, la rendición de cuentas municipal sea correcta y 
apegada a la normatividad y evitar señalamientos, por desvió de recursos, 
quejas, fincamiento de observaciones y en su caso, resarcimiento del recurso 
mal aplicado a la hacienda pública municipal, tomando en cuenta que es 
recurrente la inobservancia de la norma establecida  por lo que una de las 
acciones preventivas que estimó el Comité de Participación Ciudadana fue 
hacer entrega de un documento que contiene las disposiciones a observar 
en la contratación de obra pública y de proveeduría de insumos, buscando 
la correcta aplicación de la normatividad, disminuir las cargas de trabajo 
del Órgano de Fiscalización Superior, el fincamiento de observaciones 
que en verdad representen actos irregulares y hechos de corrupción 
en las administraciones municipales, así como el deslindamiento de 
responsabilidades de los Órganos Internos de Control. 
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VI. ANÁLISIS DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY 
Y DE REGLAMENTOS INTERNOS DE LOS ENTES 
PÚBLICOS PARA IDENTIFICAR COMO FUNCIONA 
Y COMO SE APLICA EL SISTEMA DE RESPONSABI-
LIDAD ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE TLAX-
CALA. 

“Propuestas de reformas y adiciones al marco jurídico estatal”.

VI. 1 Adición de las Figuras de Autoridad Investigadora, Substanciadora 
y Resolutora al Artículo 4 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

Se impulsó la adición en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala las figuras 
de Autoridad Investigadora, Substanciadora y Resolutora, con la finalidad de 
dotar de contenido a dicho ordenamiento legal, cuyos objetivos específicos 
son los siguientes:

• Dar sustento legal a las determinaciones, atribuciones, facultades 
y competencia de la Autoridad Investigadora, Substanciadora y 
Resolutora en el municipio.

• Generar certeza jurídica en la aplicación de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

• Adecuar el marco jurídico con las nuevas realidades de las 
Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos.

Se considera de vital importancia ajustar los ordenamientos legales en el 
Estado de Tlaxcala y en especial en el ámbito municipal, es por ello, que se 
propone, se adicione al artículo 4 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 
las figuras de Autoridad Investigadora, Substanciadora y Resolutora, con 
la finalidad de dar certeza jurídica a las funciones, atribuciones, facultades 
y competencias realizadas por cada una de las autoridades antes citadas, 
atendiendo a que el Estado de Tlaxcala es la única entidad del país que no 
cuenta con una Ley de Responsabilidades Administrativas, razón por la que 
se analizó la presentación de una iniciativa ciudadana al Congreso del Esta-
do de Tlaxcala para que previo análisis, discusión y en su caso aprobación 
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lleve a cabo la adecuación normativa al artículo 4 de la Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala.

VI. 2 Reformas y adiciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendi-
ción de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios

Derivado de quejas, señalamientos y comentarios de los observadores 
ciudadanos y de funcionarios municipales, ante la creciente problemática 
respecto de la rendición de cuentas, se elaboró propuesta para modificar y 
adicionar disposiciones legales en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; dicha propuesta incluye 
los siguientes temas:

• Modificación del periodo de la presentación de las cuentas 
públicas, y

• Adiciones que establezcan la responsabilidad y obligación del 
Órgano de Fiscalización Superior a efecto de que se evite que 
surjan los problemas en la rendición de cuentas.

Lo anterior con el propósito de realizar acciones de tipo preventivo y de tipo 
correctivo antes de la dictaminación de las cuentas públicas. 

Las actividades descritas tuvieron como propósito fundamental detectar y 
desarrollar medidas preventivas de actos irregulares y hechos de corrupción 
sin polarizar a la sociedad Tlaxcalteca.

Los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado 
de Tlaxcala.

Tlaxcala de Xicoténcatl., agosto de 2022.








