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ASUNTO: Se proporciona información.

LIC JULIO CAPORAL FLORES 
SECRETARIO TECNICO DE LA SECRETARIA EJECUTIVADEL SISTEMA 
ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

PRESENTE 

A través del presente medio, y con el respeto que se merece, se sirva para 
enviarle un cordial saludo y a su vez reconocer la función pública que lleva a cabo al 

frente de dicho Ente Estatal. Por otro lado, en atención a su oficio SE/SAET/048/2021 

de fecha 31 de mayo de 2021, en el cual solicita lo siguiente, y que a la letra se indica: 
"Solicito a Usted, muy respetuosamernte, remitir un informe detallado del porcentaje de 

los procedimientos iniciados que cuminaron con una sanción frme y a cuänto 

ascienden, así como las indemnizaciones efectivamente cobradas del periodo del 15 de 

agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021."Debo de manifestar que se han iniciado dos 

procedimientosde responsabilidad administrativa. mismo que fueron radicados bajo 
los números de expedientes 01/2020y 02/2020, con fecha diez de diciembre del dos 

mil veinte, mismos que fueron solicitados por parte de la C.P. María Isabel Delfina 
Maldonado Textle, en su carácter de Auditora Superior del Organo de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los cuales continúan substanciándose, 
de acuerdo a las formalidades y términos establecidos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando pendiente para 
cualquier duda o aclaración. 
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Formato para el registro de procedimientos iniciados 
2020-2021 

Ayuntamiento de Xaloztoc, Tlaxcala. 
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