Informe Anual de Trabajo
2021-2022
Comité de Participación Ciudadana
Sistema Estatal Anticorrupción del
Estado de Tamaulipas

Septiembre 2022

Introducción
La reforma constitucional en 2015 dio lugar a la creación del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) encargado de coordinar a los distintos actores sociales y a las
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno en la prevención, investigación y
sanción de la corrupción, lo que marcó un punto de referencia histórico en México
en esta materia.
La consolidación del SNA permitió tomar acciones en los gobiernos locales, y en
cumplimiento con lo establecido en la declaratoria de reforma al artículo 154 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, así como lo
previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
creándose con ello el Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas.
El fin y propósito de este Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas es el de
prevenir, mantener en control, detectar, investigar, sancionar los actos ilícitos que
cometan servidores públicos en el desempeño de sus labores. En una frase:
Combatir la Corrupción.
Como Comité Estatal de Participación Ciudadana de Tamaulipas, somos el órgano
colegiado que representa a la población en el sistema, y tenemos la responsabilidad
de ser los voceros de las acciones que el gobierno, a través de los servicios que
proporciona, alteran y vulneran sus derechos.

Por lo que, en cumplimiento a la fracción III del artículo 21 de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, se presenta la descripción de las tareas

realizadas por este Comité de Participación Ciudadana, correspondiente al periodo
de octubre de 2021 a septiembre de 2022.
Este informe corresponde al cumplimiento del programa de trabajo presentado a
principios de la gestión, el cual se encuentra alineado a la Política Nacional
Anticorrupción, la cual cuenta con los siguientes ejes principales:

Eje 1:
Combatir la corrupción y la Impunidad

Foros de Consulta:
Dentro de las acciones realizadas por el Comité de Participación Ciudadana se
realizaron diferentes foros de consulta con distintos estratos de la sociedad, tales
como empresarios, asociaciones civiles, colegios, universidades y servidores
públicos, con los cuales y en conjunto dialogamos, diagnosticamos, analizamos y
determinamos las causas del problema público de la corrupción y las soluciones
necesarias para erradicarlo en nuestra entidad.
Es de importancia reconocer que, a pesar de ser foros con personas distintas y con
ámbitos de actuación diferentes, en todos los casos se consensó el mejorar en los
siguientes aspectos:
-

Educación y cultura a la legalidad y la transparencia.

-

Un Sistema de Denuncias más accesible y con elementos de protección al
denunciante.

-

Servidores públicos mejores capacitados y con características idóneas para
desempeñar sus funciones.

-

Mejores y más Accesibles trámites para con los entes de gobierno.

-

Crear una red ciudadana de participación.

Propuestas legislativas:
Tomando como base lo anterior,
éste comité presentó ante la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal

Anticorrupción,

una

propuesta que podría ser usada
como base para la elaboración de
la Política Estatal Anticorrupción.
De la misma manera y dando
cumplimiento

al

programa

de

trabajo, se tuvieron reuniones con
integrantes

de

la

comisión

Anticorrupción del H. Congreso del
Estado de Tamaulipas, mediante
las cuales se entregaron dos propuestas:
-

La primera que busca que sea obligación de todo candidato y candidata en
el Estado la presentación y publicación de las declaraciones patrimonial, de
interés y fiscal (#3de3) en los formatos aprobados por el Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia.

-

La segunda, cuya objeto es establecer las medidas de protección a testigos,
denunciantes y a toda aquella persona que aporte información sensible en
un proceso de denuncia e investigación de posibles hechos de corrupción.

Sistema de Denuncias:
Es de reconocerse que un pilar fundamental en la lucha en contra de la corrupción
es la denuncia ciudadana, por lo que, y tomando en cuenta las recomendaciones
recibidas

por

sectores

de

la

sociedad,

impulsamos

la

página

https://www.tamaulipas.gob.mx/midenuncia/, la cual de manera fácil, accesible y, si
así se quisiera, de manera anónima, puede recibir las denuncias sobre probables
actos de corrupción.

Eje 2:
Combatir la Arbitrariedad y el Abuso del Poder

Declaraciones 3 de 3 de los servidores públicos:
Desde el inicio del ejercicio social de este
Comité, se tuvieron varias reuniones de trabajo
con personal de Contraloría Estatal, con la
finalidad de coadyuvar y dar a conocer las
modalidades

de

la

presentación

de

las

declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses
de todos y cada uno de los servidores públicos.

Perfiles de Puestos:
Otra de las peticiones ciudadanas y un elemento esencial para alcanzar los
objetivos de las instituciones gubernamentales, y de paso, para fortalecer el
combate a la corrupción es el de contar con los perfiles de puestos
correspondientes, ya que éstos sirven de apoyo para que de una manera clara se
definan las facultades, atribuciones y obligaciones, que cada servidor público debe
desempeñar, por lo que, mediante propuesta del Comité de Participación

Ciudadana,

se

realizó

una

Recomendación No Vinculante a los
entes gubernamentales de los Poderes
del Estado, a los organismos autónomos
y descentralizados Estatales, así como a
los

Municipios

y

sus

órganos

descentralizados a, en caso de no contar
con ello, establecer los perfiles de
puestos correspondientes a partir de nivel de Jefatura de Departamento o similar y
superiores.
Propuesta que fue aprobada por unanimidad por el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción.

Eje 3:
Mejora de la Gestión y puntos de contacto entre
gobierno y sociedad

Mejora Regulatoria:
La mejora Regulatoria, es una política pública que consiste en la generación de
normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones
eficaces para su creación y aplicación, por lo que participamos, como la parte
Ciudadana del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, con el propósito de procurar
los mayores beneficios para la sociedad, recomendando la utilización de la
tecnología, la cual brinda mayor confianza en el usuario, así como estimula la
eficiencia en el servidor público.
Mediante estas acciones se coadyuvó a la mejora de 229 trámites gubernamentales.

Eje 4:
Involucrar a la Sociedad y al Sector Privado

Red Ciudadana:
Para erradicar la corrupción es necesario que participemos como Ciudadanía
Organizada, en equipo, ya que tenemos ese gran poder y sumando diversas áreas
de conocimiento y experiencia, es posible.
Como Comité Estatal de Participación Ciudadana nuestra Misión es ser el canal de
interacción entre la sociedad civil y las autoridades, con la finalidad del
establecimiento de mecanismos y políticas públicas para prevenir, detectar y
sancionar corrupción e impunidad en el Estado de Tamaulipas.
Razón por la cual, establecimos las bases para la formulación de una Red
Ciudadana Anticorrupción de Tamaulipas, la cual es sin fines políticos ni electorales
y cuenta con subredes, tales como Ciudadanía, Empresarial, Académica,
Profesionistas, Sociedad Organizada, Periodistas y Comunicación.
Tanto los lineamientos, como la carta compromiso para formar parte de esta Red
se alojaron en la página de internet del Comité de Participación Ciudadana, en la
liga http://www.cepctamaulipas.org.mx/red-ciudadana/

Adecuación de los Planes de Estudio de las Universidades:
Este Comité considera que es necesario el impulso de contenidos educativos
formales y actividades que promuevan la cultura de integridad y formen nuevas
capacidades ciudadanas en el combate a la corrupción en todos los niveles
educativos, razón por la cual mediante propuesta del Comité de Participación
Ciudadana se realizó una Recomendación No Vinculante a las Instituciones de
Enseñanza Superior que imparten cátedra en el Estado de Tamaulipas, a que, en
caso de no contar con ello, consideren dentro de los planes de estudios de cada
carrera, materias que promuevan la cultura de integridad y el combate a la
corrupción.

Propuesta que fue aprobada por unanimidad por el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción.

Convenios con Sociedad Civil:
En este periodo reforzamos nuestros lazos con diversos sectores de la sociedad
civil, signando y refrendando convenios de colaboración con:
-

Colegio de Contadores de Ciudad Victoria, A.C.

-

Colegio de Contadores Públicos de Matamoros, A.C.

-

Colegio de Contadores Públicos del Sur de Tamaulipas, A.C.

-

Colegio de Contadores Públicos de Cd. Mante, A.C.

-

Colegio de Psicólogos Cd. Victoria, A.C.

-

Instituto Neolaredense de Contadores Públicos, A.C.

-

Colegio de Abogados de Ciudad Victoria, A.C.

-

CANIRAC Ciudad Victoria

-

Confederación Patronal Coparmex Cd. Victoria

Eje 5:
Operatividad Institucional

Sesiones del Comité:
Realizamos 16 juntas en el ejercicio social, sobrepasando la meta establecida en el
programa de trabajo

Actualización del Reglamento Interior:
Se actualizó, mediante junta ordinaria, el Reglamento Interior del Comité de
Participación Ciudadana, el cual en su versión final se encuentra disponible en la
página del Comité, en la liga: http://www.cepctamaulipas.org.mx/legislacion/

Reflexión Final

La corrupción es un problema de competencia tanto de las instituciones
gubernamentales como de la ciudadanía, cuya participación es indispensable para
obtener los resultados esperados, en este sentido, el combate a la corrupción más
que establecer una discordancia de la sociedad en contra del gobierno, es promover
un gobierno con la sociedad contra la corrupción.
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