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NO. OFICIO: 
FOLIO PNT: 
EXPEDIENTE

12C4.1/037/2019 
00225019 
12C.4.1/010/2019

NOTIFICACION: ENTREGA DE 
INFORMACION

En atencion a los autos que obran bajo el expediente al rubro citado, y con fundamento en lo dispuesto por 
el Artlculo 1, 2 fraccion V, 3, 5, 6,16 fraccion IV, VIII, 17, el tftulo septimo capitulo I y a los relatives aplicables de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Puebla; hago de su conocimiento que 
de la solicitud de informacion realizada, con fecha de recepcion 24 febrero de 2019 a peticion de la  

; se le notifica que en razon de la informacidn solicitada, esta se remite via electronica a fin de entregar al 
solicitante en la modalidad requerida.

Respecto de la pregunta dCuSnto dinero recibib el ayuntamiento con el tltulo de pueblo mcigico en 2011? Y i.Se 
otorgb al ayuntamiento un ingreso extra al recibir el tltulo como mejor pueblo mbgico del pals? De ser positiva la 
respuesta iCuanto fue?
Se informa que no obra en archive informacion que indique que el ayuntamiento recibio ingresos adicionales por 
dichos sucesos, la direccion de turismo otorga respuesta con el oficio numero DTZ/180/2019 el cual se anexa a la 
presente, Adicionalmente se anexa la respuesta a la solicitud de informacion 12C4.1/SI/017/2018 en la cual se 
preguntaba cual es el apoyo economico que recibe el municipio por pertenecer al programa de pueblos magicos.

• Respecto de la pregunta dQue cantidad exacta fue usada para la remodelacion del paseo de la barranca?
La direccion de Obra publica emite respuesta bajo el numero de oficio LOPZ/091/2019 el cual se anexa a la presente.

• Respecto de la pregunta iCuanto dinero recibib el ayuntamiento con el nombramiento de heroica ciudad?
La coordinacibn general de archive emite respuesta bajo el numero de oficio 13c.15/001/2018 el cual se anexa a la 
presente.

• Respecto a la pregunta iCubnto dinero recibe el presidente municipal de manera quincenal a modo de 
salario?

El sueldo quincenal del presidente municipal es de $11,000 (once mil pesos).

• Respecto a la pregunta iCuanto dinero fue usado en diciembre del 2018 para la decoracibn navidena? 
La tesorerfa municipal emite respuesta bajo el numero de oficio TMZ/046/2019 el cual se anexa a la presente.

Sin mas por el momento; agradezco la atencion que sirva al presente esperando que la informacion 
proporcionada le sea de utilidad.

a
Cep. Archive. Palacio Municipal S/N 

Colonia Centro C.P. 73310 
(797)9750520, 97 5 04 30 
Zacatlan Pue. 
www.zacatlan .gob. mx

http://www.zacatlan


i! 1 Zacatlan
COMO DEBE

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

HEROICA CIUDAD DE ZACATLAN, PUEBLA, A 21 DE MARZO DE 2019

ATENTAMENTE

W l.i. miguel Angel lecona murilloCOOROtNAOON 
GENERAL DE 

TRANSPARENCW
VACCESOAU
INFORtliClAN
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TITULAR DE LA COORDINACI6N GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN PUEBLA.

Palacio Municipal S/N 
Colonia Centro C.P. 73310 
(797)9750520, 97 5 04 30 
Zacatlan Pue. 
www.zacatlan.gob.mx

http://www.zacatlan.gob.mx
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AREA: DIRECClbN DE TURISMO 

NUMERO DE OFICIO: DTZ/180/2019 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

HEROICA CIUDAD DE ZACATLAN, PUEBLA A 01 DE MARZO DE 2019

C. MIGUEL ANGEL LECONA MURILLO
TITULAR DE LA COORDINAClbN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMAClbN.
PRESENTE.

For este conducto, reciba un afectuoso saludo, deseandole exito en sus 
actividades diarias.

El motive de la presente es para informar que en relacion a la solicitud 
numero 12C4.I/019/2019 de fecha 26 de febrero del presente, no se encontrd en 
los archives de esta Direccion, documento que justifique que el H. Ayuntamiento 
recibib algun ingreso extra al recibir el titulo de Pueblo Mbgico.

Sin mas por el momento, quedo de usted como su seguro servidor.

ATENTAMENTE

C. JAVIER DEL VALLE HERNANDEZ 
DIRECTOR DE TURISMO MUNICIPAL

Palacio Municipal S/N 
Colonia Centro, CP 73310 
(797) 975-0520,975-0430 
Zacatlan, Pue. 
www.zacatlan.gob.mx

C.c.p. Archive.

http://www.zacatlan.gob.mx
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Asunto: Respuesta 

Zacatlán Pué.  a 2 de Mayo del 2018. 

 
PREDSENTE. 

AT'N: LIC.ULISES CASTILLO CASTELÁN. 
COORDINADOR GENERAL DE TRASPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA. 

Reciba un afectuoso saludo y mis mejores deseos de bienestar y éxito en sus 

actividades cotidianas, así mismo me dirijo a Usted para dar respuesta a la información 

requerida en el oficio 12C/12C4.1/059/2018 la cual le comento a continuación: 

Por parte de la Secretaria de Turismo Federal y del Estado se recibe 

apoyo de manera diversa para dar difusión al Municipio así también 

para asistir al Tianguis Turístico, a ferias y exposiciones. Y para tener 

acceso a obras de infraestructura se deben entregar proyectos 

viables y la información en relación a esto último la puede otorgar la 

Dirección de Inversión y Planeación. 

No pudiéramos especificar el dato exacto de lo que se invierte en lo ya 

mencionado 

En espera de poder apoyar en su petición quedo as sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

Profra. María Elena Muñoz Mejorada 
Directora de Turismo. 

Ccp. Archiv 	 02 MAY zú- IL; 

CDORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

h. AYUNTAMIENTO ZACATUN PUEBtA 
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DIRECCION DE OBRA PUBLICA 
OPZ/091/2019 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

li. miguel Angel lecona murillo
TITULAR DE LA C00RDINACI6N GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF0RMACI6N 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA 
PRESENTE

El que suscribe Arq. Jesus Cepeda Morales Director de Obra Publica, del H Ayuntamiento del 
Municipio deZacatlan Puebla, por medio del presente envio un cordial saludo al mismotiempoy en respuesta 
a su oficio no, 12C4.1/021/2019 en el cual la  solicita se le de informacion a la 
cantidad de inversion para la remodelacion el paseo de la barranca; portal motive doy contestacion con 
fundamento en elartfculo 12fracci6n VI y 101 fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Puebla, informando !o siguiente:

NO. DE 
OBRA NOMBRE DE OBRA MUNICIPIO FONDO IMPORTE

$73,816,149.31 
(Setenta y tres 

millones ochocientos 
dieciseis ciento 

cuarenta y nueve 
pesos 31/100 M.N.)

Pavimentacion del Paseo de la Barranca 
con ciclo pista, pista pata trotar, 
plataformas de ejercicio al aire libre y 
alumbrado publico, entre Hospital 
General y Calle Independencia

FOPEDEP
20120052 Zacatlan 2012

Sin mas por el momento, me despido quedando a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion.

c^SPARENCIA
' OON

COORDINACION GENiFWJ 
Y ACCESO A Uli

H.AYUNTAMIENiOL , ... u .’UEBIA
atentamente

ZACATLAN PUEBLA A 27 DE FEBRERO DE 2018
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ARQ. JESUS CEPEDA MORALES 
DIRECTOR DE OBRA PLIBLICA

Palacio Municipal S/N
Colonia Centro, CP 73310
(797)975-05-20, 97 5-0430
Zacatlan, Pue.
www.zacatlan.gob.mx

http://www.zacatlan.gob.mx
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13C.15/01/2018

 
Presente:

Con Atn A L.l. Miguel Angel Lecona Murillo 
Titular de la Coordinacion General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

H. Ayuntamiento de Zacatlan 
Puebla 2018- 2021 

Presente:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo ocasion que aprovecho para remitir a usted 
contestacion a su solicitud de informacion 12C4.1/SI/010/2019.

INFORMACION REQUERIDA:

"dCuanto dinero recibio el H. Ayuntamiento con el nombramiento de Heroica Ciudad?"

Respuesta:

La real academia define heroico (a), a las personas famosas por sus hazanas o virtudes y, 
tambien las acciones, es decir las personas o acciones que dieron lugar a un acto que la 
sociedad ha considerado relevante o heroico en una epoca o lugar determinado.

El proposito de recibir un nombramiento de este tipo no es el de percibir mas ingresos de 

manera directa, es el de reconocer los meritos de los pueblos y de los heroicos habitantes 
de estos en la defensa de la soberania de su territorio, con la finalidad de fomentar, 
promover y transmitir la identidad local, estatal y nacional; aunado a que este 

nombramiento se convierte en un atractivo mas para el turismo en general o el turismo 
Historico.

El 3 de agosto de 2017 se publica el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que 
declara "Heroica Ciudad de Zacatlan".

Palacio Municipal S/N 
Colonia Centro, CP 73310 
(797) 975-0520,975-0430 
Zacatlan, Pue. 
www.zacatlan.gob.mx

http://www.zacatlan.gob.mx
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El Decreto se Integra de dos Apartados:

PRIMERO
Se Declara "Heroica Ciudad de Zacatlan".

SEGUNDO

La denominacion de “Heroica Ciudad de Zacatlan", debera ser usada en toda la 

documentacion oficial, imagenes o leyendas emblematicas de caracter publico, en las que 
se haga mencion del Municipio de Zacatlan, Puebla.

Anexo una copia del mismo, para demostrar que una vez publicado el decreto se ordena 
tambien promover la participacion de la poblacion, en especial de los estudiantes de los 
distintos niveles escolares en diversas acciones para difundir y concientizar ampliamente 
sobre el uso de la denominacion de "Heroica Ciudad de Zacatlan".

El decreto no menciona si a partir de ese momento Zacatlan recibira un ingreso especial por 
ser nombrada Heroica, de la misma forma en el Congreso del Estado no existe comision 
alguna que otorgue subsidio o ingreso a municipios que tengan ese tftulo; por lo tanto, debo 
aclarar que de manera directa el municipio no recibio dinero por este nombramiento.

Hasta aqui mi aportacion, espero le sea de utilidad; quedo a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE.

Heroica Ciudad de Zacatlan, Puebla; a 27 de febrero de 2019

/<

'Up-
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ocARemvos^00^- Ge
^nica Perez Gonzalez 
ral de Archive Municipal.

HAYUNTAMIENTO
ZACATLAN.MJt

20I&-2021

Palacio Municipal S/N 
Colonia Centro, CP 73310 
(797) 975-0520,975-0430 
Zacatlan, Pue. 
www.zacatlan.gob.mx

http://www.zacatlan.gob.mx
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REFORMAS 

Publicación Extracto del texto 

3/ago/2017 DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el 
que declara “Heroica Ciudad de Zacatlán”. 
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DECRETO 

PRIMERO 
Se Declara “Heroica Ciudad de Zacatlán”.  

SEGUNDO 
La denominación de “Heroica Ciudad de Zacatlán”, deberá ser usada 
en toda la documentación oficial, imágenes o leyendas emblemáticas 
de carácter público, en las que se haga mención del Municipio de 
Zacatlán, Puebla. 
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 4 

TRANSITORIOS 
(Del DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que declara 
“Heroica Ciudad de Zacatlán”; publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el jueves 31 de agosto de 2017, Número 3, Segunda Sección, 
Tomo DVIII). 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

SEGUNDO. Las referencias que se hagan del Municipio de 
Zacatlán, Puebla, se entenderán para su nueva denominación. 

TERCERO. Las autoridades, así como las de los planteles educativos 
de ese municipio, promoverán entre la población, en especial entre los 
estudiantes de los distintos niveles escolares, diversas acciones para 
difundir y concientizar ampliamente sobre el uso de la denominación 
de “Heroica Ciudad de Zacatlán”. 

EL GOBERNADOR hará publicar y cumplir la presente disposición. 
Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil 
diecisiete. Diputado Presidente. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA. 
Rúbrica. Diputado Vicepresidente. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 
HUERTA. Rúbrica. Diputado Secretario. MARCO ANTONIO 
RODRÍGUEZ ACOSTA. Rúbrica. Diputado Secretario. JOSÉ ÁNGEL 
RICARDO PÉREZ GARCÍA. Rúbrica. 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Cuatro Veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, al primer día del mes de agosto de dos mil 
diecisiete. El Gobernador Constitucional del Estado. C. JOSÉ 
ANTONIO GALI FAYAD. Rúbrica. El Secretario General de Gobierno. 
C. DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO. Rúbrica. 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&controller=diputado&task=detailsre&cid%5b%5d=145&Itemid=577
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&controller=diputado&task=detailsre&cid%5b%5d=172&Itemid=577
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&controller=diputado&task=detailsre&cid%5b%5d=172&Itemid=577
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OFICIO NO TMZ/046/2019 
ASUNTO: CONTESTACION 

TESORERIA MUNICIPAL

 
PRESENTE.

CON AT'N
L.l. MIGUEL ANGEL LECONA MURILLO 

TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN PUEBLA

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle contestacion a la solicitud de informacion 
segun oficio 12c.4/016/ dirigido a esta tesorena con fecha 26 de febrero del 2019 donde solicitan el 
dinero usado en diciembre de 2018 para la decoracion navidefia le comento que el monto destinado 
para este fin durante este mes fue de $0.00 (Cero pesos 00/100).

Sin otro particular me despido, agradeciendo la atencion que sirva al presente.

HEROICA CIUDAD DE ZACATLAN PUEBLA, A; 20 DE MARZO DE 2019.

ATENTAMENTE

TES0R6WA
MUWCH»AlC. EDUARD 
H.AWHflWWNTC

IO RANGEL 
TESORfRO MUNICIPAL

C.C.P. ARCHIVO
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