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MEMORANDUM 

No. MZP/0700/2019 

ASUNTO: CONTESTACIÓN. 

"Agosto de 2019, mes del periodista Daniel Cabrera Rivera" 

Por medio del presente reciba un afectuoso saludo deseándole el mayor de los éx(tos en sus 
actividades que está desempeñando

! 
así mismo en contestación a su solicitud de información con folio 

INFOMEX 01111019 de fecha 2·2  de julio del presente año, en contestación a su punto número 1. le informo 
que el municipio cuenta con manuales de organización y manual de procedimientos, siendo importante 
señalar que estos se encuentran a su disposición en el siguiente link: https://zacatlan.gob.mx/identidad.php 

Referente al punto número 2 por en cuanto a si el municipio cuenta con algún manual o 
reglamento en materia de sistema anticorrupción, le informo que esta administración por medio de la 
Contraloría Municipal s� encuentra elaborando un Programa Anual de Evaluación, mismo que 
contempla los lineamientos del sistema anticorrupción alineados al sistema nacional anticorrupción, así 
mismo le hago de su conocimiento que dentro de la Contraloría se encuentra el órgano Interno de Control, 
el cual se encarga de llevar a cabo el seguimiento de quejas, denuncias y sugerencias hacia el personal de 
esta administración, por lo que se encarga directamente de aplicar controles internos, mismos que 
permiten detectar el mal uso y manejo de los recursos federales, estatales y munic_i pales, así como las 
funciones de cada una de las áreas administrativas de este H. Ayuntamiento de Zacatlán. 

Por en cuanto a las observaciones que se hayan realizado por el Auditor o Auditores Externos, se 
informa que este, durante la administración del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2018, ha entregado el 
informe, pero no realizo alguna observación en cuanto a el sistema anticorrupción, para lo cual me permito 
poner a su disposición este informe en las oficinas de la Contraloría Municipal, en un horario de 9:00 a 
14:00 hrs. en día hábil para que pueda realizar la consulta correspondiente, así también le informo que 
hasta el momento no se ha entregado por los Auditores Externos el informe correspondiente a los seis meses 
de esta Administración, por lo que en el momento de tenerlo, se le hará de su conocimiento para que 
pueda realizar la consulta física en las instalaciones que ocupa esta Contraloría Municipal. 

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus apreciables órdenes. 

HEROICA CIUDAD DE ZACATlÁN PUEBLA A 08 DE AGOSTO DEL 2019. 

TORRES QUIRÓS 




