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Programa
ama de Combate a la Corrupción y Dilaciión en la
Procu
ocuración y Administración de Justicia
ticia
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
a ha emprendido
e
una
iniciativa de gran enver
ergadura con la firme decisión de contribuir
uir a la erradicación
de la corrupción y dilaación en la procuración y administración de
e justicia. Para ello,
ha propuesto a los tiitulares de la Procuraduría General de Justticia y del Tribunal
Superior de Justicia d
del Estado participar activamente en identtificar los actos de
corrupción, su magniitud, las áreas donde se cometen, los servicios
ser
que más le
afectan a la gente y laas alternativas de solución posibles. En este
e ejercicio también
se propone la particip
icipación de funcionarios públicos de menorr nivel
ni
y de la misma
ciudadanía.
En este contexto, la Co
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
T
ha iniciado
el Programa de Co
Combate a la Corrupción y Dilación en la Procuración y
Administración de Jussticia, con el que se busca recuperar el orgullo, la dignidad y la
ética en el actuar del sservidor público.
Beneficios esperados
Rompimiento del círc
rculo vicioso de apatía-resignación- impun
punidad, por una
dinámica donde se dé seguimiento hasta sus últimas
consecuencias
c
a
determinado segmentto de actos de corrupción, con el fin de que se fortalezca el
Estado de Derecho, y sse consolide la confianza de la sociedad.
Ahorros derivados de
el combate a actos de corrupción como desvío
d
de recursos,
concusión, cohechos y todo tipo de corrupción identificada.
Incremento en la cred
dibilidad y confianza de la sociedad hacia
cia las autoridades, al
fomentar la profesion
nalización del servidor público y no el tráfico
ico de influencias.
Marco legal
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Con base en lo dispue
spuesto por los artículos 102, apartado B de
d la Constitución
Política de los Estadoss Unidos Mexicanos; 96 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala; 2, 18, 24 fracción V, 25 de la
a Ley de la Comisión
Estatal de Derechos
erechos Hu
Humanos; 40 y 43 de su Reglamento Intterior, la Comisión
Estatal de Derechos
erechos Humanos tiene facultades en materia
eria de protección,
observancia, promoció
ón, estudio y divulgación de los Derechos
erechos Humanos.
Hu
Por lo que la Com
misión cumplirá con el mandato legal y emprenderá una
estrategia transformaadora y corresponsable con la sociedad para
p
robustecer el
diseño funcional de llas instituciones que de alguna forma tienen
ienen que ver con la
seguridad pública, la pr
procuración y la administración de justicia, a fin de consolidar
la eficacia y eficiencia
ciencia en el actuar de los servidores públicos, pa
ara que de manera
efectiva se contribuyaa al combate de la corrupción y se promueva
ueva el apego a la
legalidad.
Para tales efectos, la Co
Comisión, a través de la Dirección de Progra
ramas y Atención a
la Sociedad Civil, coorrdinará las acciones con las distintas áreas del organismo, así
como con las áreas asignadas por los titulares de la Procura
curaduría General de
Justicia y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para asegur
segurar la consecución
de los objetivos estab
blecidos en este programa.
De manera particular,
r, la Comisión Estatal de Derechos Humanoss se compromete a
fortalecer, con la partticipación de la sociedad civil, el sistema de
e denuncias contra
la corrupción y la m
mala actuación de servidores públicos dell fuero común, en
materia de seguridad pública, procuración y administración de jussticia.

Objetivos
Objetivo 1. Contribuir
uir al desarrollo de una cultura de apego
pego a la legalidad, de
ética y responsabilida
ad pública
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Al interior de la Procuraduría General de Justicia y del
el Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Tlaxcala, con el establecimiento
o de lineamientos y
criterios éticoss y de responsabilidad pública, que logren una transformación
cultural, conso
oliden una visión a partir de valores y principios
princip
que orienten
el actuar del servidor público hacia la honestidad, la
l integridad y lo
sensibilicen so
obre la importancia del apego a la lega
alidad y del papel
ejemplar que d
debe desempeñar ante la sociedad.
En la sociedad
d, con la coordinación de la Comisión Esstatal de Derechos
Humanos de Tlaxcala, para permear una cultura de
e legalidad en la
conciencia y en la vida cotidiana de las personas que inclluirá la realización
de acciones para fortalecer la colaboración entre loss ciudadanos y las
instituciones
nes gub
gubernamentales, con el propósito de com
mprender la manera
en que la corrupci
rrupción y la ilegalidad debilitan el Estado
o de Derecho, y la
responsabilidaad que tienen ciudadanos y servidores púb
blicos de respetar y
hacer cumplir lla ley.
El desarrollar una cultura de apego a la legalidad en la sociedad implicará
una modificaci
ción de paradigmas que se enfocará en cam
mbiar las conductas
ilegales. Desde
e llas del individuo que no respeta lineamien
ientos básicos, hasta
las del serviidor público que viola procedimientos institucionales y
transgrede principi
principios y valores éticos y de responsabilidad
d pública.

Líneas de acción:
1. Establecer e implem
mentar programas de difusión y capacitación
n permanente
pe
para
servidores públicos en
ncargados de la procuración y administració
ón de justicia, que
fortalezcan una cultura
ura de transparencia, integridad, apego a la leg
egalidad y rendición
de cuentas.
2. Promover y dar segui
seguimiento a las acciones que correspondan para que la
Procuraduría General d
de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitan
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lineamientos generales
es conforme a los cuales establezcan acci
cciones preventivas
para garantizar el ad
decuado ejercicio del servicio público, de conformidad con lo
establecido en laa Ley de Responsabilidades de los Servidores
res Públicos para el
Estado de Tlaxcala.
3. Desarrollar pr
programas y campañas de sensibilización
n para promover y
consolidar una cultura
ura de legalidad en el Estado y el rechazo a la corrupción.
4. Difundir y pr
promover entre la sociedad la adopción de
d mecanismos de
autorregulación que contribuyan a hacer más transparente la
l relación con el
gobierno y entre agen
ntes privados.
5. Difundir lass sanciones que se aplican a los servido
ores públicos que
incurren en comporttamientos ilícitos, para activar los mecani
nismos de sanción
social y denuncia.
Objetivo 2. Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación
ciudadana en el combate a la corrup
corrupción
ión y la mejora de la legalidad
En la democr
cracia, la vinculación entre el gobierno y la sociedad es
fundamental p
para prevenir la corrupción. Cuando los ciudadanos se
involucran, dem
mandan que se les rindan cuentas, genera
rando una dinámica
social en laa que el desempeño del servidor público mejora
ra y se previene la
corrupción. Po
or ello, con el fortalecimiento de loss mecanismos de
participación
n ciu
ciudadana, se buscará involucrar de manera activa y
permanente a los sectores social y privado en la lucha contra la
corrupción sin eludir que el gobierno es el responsable
e de sancionar las
irregularidades en la administración pública.
La Comisión EEstatal de Derechos Humanos promoverá
erá permanentemente
pe
la vinculación con grupos representativos de la socied
dad, como son las
cámaras empresa
resariales, las instituciones de educación supe
perior, los colegios
de profesionisttas y las organizaciones de la sociedad civil,
ci
por mencionar
algunos. La vinc
inculación con estos actores es indispensable
e para fortalecer la
transparencia, la integridad y la legalidad, encamina
ada a iniciar las
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condiciones institucionales que cierren espacios a la impunidad,
contribuyendo a crear un ambiente de confianza en el Estado
E
que permita
un mejor desem
mpeño de los servidores públicos.

Líneas de acción:
mecanismos de participación ciudadana que contribuyan
c
a la
1. Desarrollar m
evaluación, vigilancia
ia y seguimiento de las acciones administrattivas realizadas por
los servidores público
os relacionadas en los trámites seguidos en las Agencias del
Ministerio Público y Juzgados, en particular en lo relacionado
o al combate a la
corrupción.
2. Dar seguimie
iento a las instancias y procedimientos para
p
la atención y
respuesta de quejas,
s, denuncias y peticiones ciudadanas en la procuración y
administración de justticia.
Objetivo 3. Establecer mecanismos de coordinación de acciones para el
combate a la corrupción en la procuración y administ
administración
ación de justicia en el
Estado
El combaate a la corrupción requiere de la coordina
ación de diferentes
instanciaas y autoridades. En lo relativo a la procuraci
curación de justicia, se
pondrá énfasis en la coordinación que exista enttre la Procuraduría
General de Justicia y la Contraloría del Ejecutivo del Estado; por lo que
respectaa a la administración de justicia, se dará
rá el seguimiento
correspo
ondiente ante el Consejo de la Judicatura de
el Tribunal Superior
de Justici
icia, a efecto de implementar acciones integrales que permitan
fortalecer
er las capacidades del gobierno en beneficio
icio de la sociedad.
Líneas de acción:
1. Reducir el lapso
pso de integración de los expedientes de do
onde se desprenda
una presunta respo
onsabilidad penal del servidor público, para
ra la presentación,
en su caso, de la denuncia correspondiente ante el Ministeriio Público.
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2. Coadyuvar co
on el Ministerio Público a efecto de propicia
ar el ejercicio de la
acción penal en loss casos denunciados por la ciudadanía o por el órgano de
control interno de la dependencia que se trate, a fin que se sancionen
sanci
los actos
de corrupción.

Objetivo 4. Combat
Combatir la corrupción en instituciones
stituciones del gobierno
gob
que
participan en la prevención, investigación y persecución de los delitos, así
como en la administración de justicia
El comb
bate a la corrupción en estos ámbitos debe
d
extenderse a
otras instituciones y dependencias que
e realizan
re
funciones
administtrativas que por su naturaleza están estrecha
rechamente vinculadas
con laa pre
prevención, investigación y persecución de lo
os delitos.
Como laas actividades que realizan las policías municip
nicipales, las cuales
requieren
contar con servidores públicos sujeto
os estrictamente a
loss
principi
principios
de
legalidad,
objetividad
d,
imparcialidad,
profesion
nalismo,
eficiencia,
honradez,
cong
gruencia,
lealtad,
transparencia,
rencia, re
respeto de la dignidad hum
mana, solidaridad
institucio
onal, colaboración, certeza y prudencia, para lo cual es
preciso fortalecer e intensificar los mecanismos de supervisión y
vigilanciaa, dando prioridad a la prevención de cond
ductos irregulares o
actos ilíci
citos.

Líneas de acción:
1. Establecer vvínculos con los organismos del sector público, social y
empresarial a fin de coordinar las acciones correspo
ondientes en la
presentación de d
denuncias por irregularidades o actoss ilícitos de los
servidores públicos.
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2. Consolidar cen
centros de orientación integral directa a las personas que
acuden a las Agencias
encias del Ministerio Público y Juzgados del fuero común.
3. Establecer si
sistemas eficientes de atención y seguimie
iento de quejas, así
como metodologíass para identificar las vulnerabilidades y puntos
pu
de riesgo
potencial para actos de corrupción en los procesos institucionales.
es.
buzones permanentes de opinión ciudada
ana en las áreas
4. Instalar bu
públicas de las Agencias
encias del Ministerio Público y Juzgados de
el fuero común, los
cuales serán operado
os por la Comisión Estatal de Derechos Hum
manos de Tlaxcala.
5. Definir e im
mplementar políticas de manejo y confiidencialidad de la
información relacion
nada con las denuncias en contra de servid
dores públicos por
posibles actos de corr
rrupción.
6. Identificar loss espacios de discrecionalidad, así como lass vulnerabilidades y
riesgos potencialess que faciliten o favorezcan la comisión de actos
ac
de corrupción
en los procesos instittucionales.
7. Implementarr el registro de casos de servidores públicos
púb
que, previo
procedimiento admini
inistrativo o proceso penal, fueron declarados responsables
por actos de corrupci
rrupción, para mantener actualizados los dato
os estadísticos, en
coordinación con lass in
instancias competentes de la Contraloría
a del Ejecutivo del
Estado y el Poder Jud
dicial del Estado.
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