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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 titulo s^ptimo capltulo 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 31 marzo de 2019 a peticion del  

 se le notifica que en razon de la informacion solicitada, £sta se remite via electronica a fin de entregar 
al solicitante en la modalidad requerida.

De la informacion requerida se le informa que:

De las 10 juntas auxiliares que integraban el municipio de Zacatlan en 2014, las de Atzingo, Jilotzingo, Jicolapa, 
Tepeixco, Tlalixtlipa, Tomatlan, San Miguel Tenango y San Cristobal Xochimilpa fueron electos mediante el voto 
libre y secreto; mientras que en Cuacuila y OtlatlSn fueron electos por usos y costumbres.

Sin mas por el momento me despido de usted esperando que la informacion proporcionada le sea de utilidad
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Noticias

DAN A CONOCER CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE
PRESIDENTES AUXILIARES
  09-ABRIL-2014
 

 

El pasado 09 de Abril, en rueda de prensa Marcos Flores Morales, edil de Zacatlán, dio

a conocer la emisión de la convocatoria para la elección de presidentes auxiliares de

las 10 juntas que integran el municipio, desatancado que Atzingo, Jilotzingo, Jicolapa,

Tepeixco, Tlalixtlipa, Tomatlán, San Miguel Tenango y San Cristóbal Xochimilpa serán

electos mediante el voto libre y secreto; mientras que en Cuacuila y Otlatlán será por

usos y costumbres.

Es importante mencionar que por primera vez en este proceso participarán los partidos políticos proponiendo a las planillas, y además

habrá candidatos independientes. Finalmente el munícipe detalló que la elección será efectuada el próximo 27 de abril y la convocatoria

puede consultarse en las presidencias de las juntas auxiliares, así como en el local que ocupa la comisión organizadora de plebiscitos,

ubicada en altos del palacio municipal.

Las actividades dieron inicio el día Viernes, con la presencia del Presidente Municipal Marcos Flores Morales, quien acompañado de Yme

Lineth 1ª. Reina de la 73 Gran Feria de la Manzana, y directores del H. Ayuntamiento, inauguró la exposición de los Pueblos Mágicos, en

donde participaron, San Andrés Cholula, Chignahuapan, Xicotepec de Juárez, así como los Pueblos Mágicos de Huamantla, perteneciente

al estado de Tlaxcala y Mineral el Chico, que es municipio de Hidalgo. Seguido por la demostración del Grupo Danzón Zacatlán, quienes

se lucieron con su presentación

Así mismo se llevó a cabo la callejoneada encabezada por el grupo de charrería del municipio, acompañados por la banda de música del

C.E.P.J.N.M, realizando un espectáculo mágico para los espectadores. Por la noche se realizó una cena en la Casa de Cultura, donde

asistieron los Presidentes de los Pueblos Mágicos que fueron invitados, directores del Ayuntamiento, prestadores de servicios del

municipio y tour operadores.

Siguiendo con el mágico festejo el sábado por la noche se tuvo la presentación en la explanada del Palacio Municipal del Grupo MATUTE,

el cual deleito a los asistentes con covers de gran éxito en los 80’s.

Y llego el Domingo, último día de festejo el cual inicio con una ruta familiar en bicicleta, continuando con el concurso “Píntalo con

Manzanas” donde participaron varias esculturas, también se entregó un reconocimiento a los demás Pueblos Mágicos que participaron

para hacer de éste un mágico aniversario, se llevó a cabo la tercera edición del concurso Fachadas Mágicas, y la elevación de un gigante

globo aerostático, dichos eventos fueron amenizados por la rondalla Magia, Niebla y Sentimiento.

Posteriormente siguió una caminata con el Grupo Arte y Deporte Zacatlán, mostrando un espectáculo mágico animados por la Banda

Taxqueña.



La cascada de juegos pirotécnicos no podía faltar para cerrar con broche de oro este tercer aniversario de Zacatlán de las Manzanas

como Pueblo Mágico.
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Contacto
Dirección: Palacio Municipal s/n Col. Centro Zacatlán, Pue.

Teléfono: (797) 97-5-59-62

Email: transparencia@zacatlan.gob.mx (mailto:transparencia@zacatlan.gob.mx)







Últimas Noticias
MÁS DE 300 MUJERES RECIBIERON ATENCIÓN DE DIF ZACATLÁN EN JORNADA DE SERVICIOS (/noticias/10-09-2018-0000.php)

INVITAN A DISFRUTAR ESTE FIN DE SEMANA A LA JORNADA DE FESTIVALES CULTURALES ZACATLÁN 2018 (/noticias/06-09-2018-0000.php)

JUGUEMOS SIN VIOLENCIA: INICIATIVA QUE BUSCA SUPRIMIR JUGUETES BÉLICOS POR JUGUETES INOFENSIVOS (/noticias/05-09-2018-0000.php)
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