
 

 
 
  

1ER. REPORTE DE LAS 5 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES FORMULADAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE 
ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA DURANTE EL PERIODO ENERO – JUNIO 2015. 
 

NUMERO PREGUNTA RESPUESTA ÁREA QUE RESPONDE 

1 
¿Cómo se están promoviendo el Turismo en el 
municipio? 
 

R: Se está promoviendo el turismo en nuestro municipio y región, a 
través de Ferias Turísticas regionales, con todos los prestadores de 
servicios de la región, participaciones en eventos turísticos nacionales e 
internacionales de importancia como lo son: Tianguis Turístico de 
México, Festival Internacional de Turismo de las Américas, Mosaico 
Artesanal, Gastronómico y Turístico de México, Foro Mundial de 
Gastronomía y la Feria de los Moles en Los Ángeles California. 
 
Esto aunado a recorridos turísticos gratuitos, ruedas de prensa y difusión 
en folleteria turística impresa 
 

Turismo 

2 

¿Cuál es el estatus que guarda el día de hoy el 
proyecto de la planta de tratamiento para el 
municipio de Tehuacán? 
 

R: A la fecha el estatus legal de la planta de tratamiento para este 
municipio, presenta un litigio pendiente entre la empresa ODIS ASVERSA 
SA DE CV y el H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. La resolución de 
este asunto está pendiente por resolverse en segunda instancia. 
 

Sindicatura 

3 
¿Cuántas granjas traspatio e industriales se 
tienen detectados? 
 

R: Granjas traspatio: Cinco detectadas (5) ubicadas dentro del Municipio, 
Granjas industriales: doce detectadas (12) ubicadas dentro del 
Municipio. 
 

Ecología y Medio 
Ambiente 



 

 
 
  

4 
Se solicita copia  del manual de organización 
del área de Recursos Humanos. 
 

R= En relación a la solicitud no. 2, le informo que el resguardo de 
Manuales le corresponde al área de Planeación y Proyectos.    
 
En vista de la respuesta, se le envío memorándum a la Dirección de 
Planeación y Proyectos para que remitiera el Manual de Organización de 
Recursos Humanos,  mismo que le hago llegar (Anexo 2).    
 

Nota: el cual lo puede consultar en el siguiente link: 
http://tehuacan.gob.mx/Transparencia/files/11/I/Manuales%20pdf/Direcciones/recurs
os%20humanos.pdf 

 

Recursos Humanos 

5 
Se solicita copia simple de los contratos de las 
diversas Obras Públicas. 

 

Copia simple de los Contratos de Obra Pública celebrados con cada uno 
de los contratistas de las obras que se describen del 1 al 9 en el oficio 
anexo Nº2206096769500/DF0355/2015. Así como copia de la 
información técnica de los contratos HAMT-DOP-R33-CI-021/2014, 
HAMT-DOP-R33-CI-015/2014 Y HAMT-DOP-R33-CI-003/2014 contenidos 
en el respectivo oficio. 
Que respecto de su primer petición, los contratos de las obras que 
describe en su listado anexo los puede consultar vía electrónica en la 
página web oficial del H. Ayuntamiento de Tehuacán, bajo los siguientes 
números de obra; 14288, 14100, 14084, 142761409, 14095 y 14096, la 
obra que menciona como “CALLE 7 ORIENTE SIN NÚMERO, COLONIA DEL 
EMPLEADO (ESCUELA MANUEL ÁVILA CAMACHO) TEHUACÁN, PUEBLA”, 
es una obra  que no compete a esta Dirección de Obras Públicas, sin 
embargo se recomienda que solicite dicha información ante la Unidad 
Administrativa de Acceso a la Información Pública del ámbito Federal. 
Ahora bien respecto de su segunda petición y con fundamento en el 

Obras Publicas 

http://tehuacan.gob.mx/Transparencia/files/11/I/Manuales%20pdf/Direcciones/recursos%20humanos.pdf
http://tehuacan.gob.mx/Transparencia/files/11/I/Manuales%20pdf/Direcciones/recursos%20humanos.pdf


 

 
 
  

artículo 18 fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tehuacán para el Ejercicio Fiscal 2015, los costos por la expedición en 
copia simple de la Información Técnica de las Obras que describe, por el 
número  de fojas que contiene cada expediente obra, quedan de la 
siguiente manera: 
 
1.- Contrato Número HAMT-DOP-R33-CI-021/2014, contratista Sofía 
Guarneros Aguilar, PARTE TÉCNICA: 221 PÁGINAS, Cantidad a cubrir: $ 2, 
389.01 (DOS MIL RESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS, UN CENTAVO, 
MONEDA NACIONAL). 
2.- Contrato número HAMT-DOP-R33-CI-015, contratista IEA Ingeniería y 
obra Civil S.A. de C.V., PARTE TÉCNICA: 251 Páginas, Cantidad a cubrir: $ 
2, 713.31 M.N. (DOS MIL, SETECIENTOS TRECE PESOS, TREINTA Y UN 
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). 
3.- Contrato número HAMT-DOP-R33-CI003/2014, Contratista Barbosa 
Puertos Constructores S.A de C.V., PARTE TÉCNICA: 226 páginas, 
 Cantidad a cubrir: $ 2, 443.06 M.N. (DOS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS, SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL)  

 

Nota: Dichos contratos los podrá consultar en la página Web 
www.tehuacan.gob.mx 
Transparencia; articulo 11; fracción XVIII; Contratos estado y federal 
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