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Muñoz de Domingo Arenas, Tlax., a 10 de junio de 2021.

Asunto: elque se indica

Oficio : MDA/PM/06/0 0212021.

Muñozl

LIC. JULIO CAPORAL FLORES

SECRETARIO TECNICO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial galudo, en atención a su oficio SE/SAET/04812021en el cual

nos solicitan realizar un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una

sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo

del 15 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021. Por lal motivo manifestamos que en el periodo antes mencionado

no se inició ningún procedimiento debido a que este ente público no cuenta con la normatividad vigente para llevar
a cabo e iniciar dichos procedimientos, por lo que en días pasados el ente público ha aprobado un reglamento del

órgano intbrno de control municipal, para que posteriormente se proceda a su publicación oficial.

Anexamos oficio MDA/TM/OS/OMG-01/2021 donde se solicita la publicación del Reglamento del Órgano lnterno de

Control Municipal enviado a publicaciones oficiales.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.
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Mufioz de Domingo Arcnas, Tlax., a 1l de Mayo de 2{121,

Asunto: Se solicita publlcaclón de acuerdos de ceblldo.

' 
Oficio: MDMftl/05/OMG'01,21121.

DETI..A)(CAIA

Sirva la presente pana enviarles cordiales saludos, de iguaf forma solicitamos la publicación de los

acuerdos de cabildo, SEGLINDA SFSION ORDIANRIA DE CABILDO, DE FECHA VEINTISEIS DE ENERO DE

DOS MIL VEINTIUI{O (Apnrhación de Rqlamento l¡gemo de Control Municipal) y TERCERA SESION ORDIANRIA

DE CABILDO, DE FEüHA ONoE DE FEBRERO DF DOS MIL VEINTIUNO (Aprobación de cifnas ffnales de

lngrcsos y Égresos para elejercicio dos milveinte).

Anexamos de igualforma acta certificada de dichas sesiones ordinarias, asf como respaldo electrónico en

formatol/l/0R0.

Sin más pr *l rnc.rnento, v ailra.deliendo dc antemano la atención prestada quedamos de usted.
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Ccp.- Lic. Josue Vdenifn Go¡xáluz Montiel. Depadamenlo de

conociniento.
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