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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el cual reforma y
adiciona ~iversas disposiciones del similar, por el que se crea ellnsti-tuto Tecnologico
Superior ~eAcatlan de Osorio, Puebla. ./>

~

DECRETO del Honorable Congreso del Estado, que ~toriza al Titular del
Poder Ej utivo del Estado,a donar en favordel Organismo Publico Descentralizadodenominado
"Instituto exicano del Seguro Social", el inmueble que se identifica como el predio ubicado
en los lot s 1, 2, 3, 4 Y 9 de la manzana 66, en la zona 01, en el Municipio de Tehuacan,
Puebla, c n una superficie total de 1,990.00, metros cuadrados, mismo que debera destinarse
para que n el se alberguen las instalaciones de un Centra de Bienestar SociallMSS Solidaridad.

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

ACUERDO del Honorable Cabildo del Municipio de Tehuacan,por el cual
deSigna

~

la Contraloria Municipalde este H.Ayuntamiento,como la UnidadAdministrativa
Coordin ora de lasAccionesen MateriadeAccesoa la Informaci6nPublica,facultandoa su
Titularpa aejecutarlasaccionestendientesa garantizarsuacceso,en 105terminosestablecidos
por la Le de TransparenciayAcceso a la Informaci6nPublicadel Estadode Puebla.

-----
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GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

AC

i
O del Honorable Cabildo del Municipio de Tehuacan, por el cual designa a la Contraloria Municipal de este

H. Ayunt .ento, como la Unidad Administrativa Coordinadora de las Acciones en Materia de Acceso a la Informacion
Publica, f1cultando a su Titular para ejecutar las acciones tendientes a garantizar su acceso, en los temrinos establecidos
por la Le de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla.

Al rnafgen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria General.-
H. Ayuntahriento de Tehuacan, Pue.- 2008-2011.

FtLIX ALEJO DOMINGUEZ, Presidente Municipal Constituciona1 del H. Ayuntamiento del Municipio de Tehuacan,
a sus habltantes hace saber:

HONCJ)RABLECABll.J)():

LOS USCRITOSREGIDORESLICENCIADO JORGE DEL SAGRADOCORAWN SOBERONESPINOSA,
UCENC Wll.LIBALOOGARciADELA CADENABALSECAEINGENlERO PAULlNOMARIORAMiREz
MARQ MIEMBROSIN1EGRANTESDELACOMISl6NDEPATRIMONIOYHACIENDAPUBUCAMUNICIPAL
DEESTE ONORABLEAYUNTAMIENTO,CONFUNDAMENTOENLODISPUESTOPORLOSARIiCULOS1l5
FRACCI NES11YIVDE LACONSIITU06NPOIinCADE LOSESfADOSUNIDOSMEXICANos, 12FRAC06N
VD,103 105FRAC06NIDDELACONSIITU06NPOIinCADELESfADOLIBREYSOBERANODEPUEBLA,
78FRAC ONESIDY~84DELALEYORGANICAMUNICIPAL, Y4Y22 DE LALEYDETRANSPARENOA Y
ACCESO LAINFORMA06NPlmUCADELFSfADODEPUEBLA,SOMEIEMOSALADISCUSI6NYAPROBA06N
DEFSIE ONORABLECUERPOCOLEGIAOO,ELDICTAMENPORELQUESEAPRUEBALADESlGNA06NDELA
UNIDAD OORDINADORADELASACOONESENMA1ERIADEACCESOALAINFORMA06NPUBUCA;POR
LOQUE: ..~

CONSIDERANDO

1.- Q

~
en terminos de 10dispuesto por el articulo 115 fracciones 11y IV de la Constitucion Politica de 105Estados

Unidos exicanos, 105Municipios estanin investidos de personalidadjuridica ymanejaran su patrimonio conforme a la
ley, asimi mo manejaran libremente su hacienda, la cual se forrnara de 105rendimientos y de 105bienes que les pertenezcan,
asi como e las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

!!,..

11.-Q

~

e el articulo 103 de la Constitucion Politic a del Estado Libre y Soberano de Puebla, establec
.

e~ue 105Municipios
tienen pe sonalidad juridic a, patrimonio propio que 105Ayuntarnientos rnanejaran conforme a la' fey, y administraran
libremen su hacienda, la cual se forrnara de 105 rendimientos de 105 bienes que les pertenezJan, asi como de tas
contribu ones y otros ingresos que la legislatura del Estado establezca a favor de aquellos. .:..

111.- ue 105articulos 78 fracciones III y IV de la Ley Organica Municipal; y t 05 fracciones 11y III de la Constitucion
Politica d 1Estado Libre y Soberano de Puebla, disponen que es atribucion de 105Ayuntarnientos aprobar SUorganizacion
y divisio adrninistrativa de acuerdo alas necesidades del Municipio, establecer las entidades que juzguen convenientes
para real" ar 105objetivos de la Adrninistracion Publica Municipal, asi como expedir dentro de la esfera de su competencia
reglame os, circulares y disposiciones administrativas de observancia general referentes a su organizacion,
funciona "ento,servicios publicos que deban prestar. .

IV.- Que el Municipio de Tehuacan, tiene la obligacion de fortalecer sus instituciones publicas a traves de estructuras
cuya prio~idad sea la legitimidad de su actuacion, dentro del rnarco juridico vigente.

V.-Q

i
e conforme a la fraccionVII del articulo 12de la ConstitucionPolitica del Estado Libre y Soberanode Puebla,

el derech de acceder a la informacion publica gubemamental es una obligacion que 105gobiemos deben asumir con
responsa ilidad y seriedad.

. VI.-

~

e con fecha dieciseis de agosto de dos rnil cuatro fue publicada en el Periodico Oficial del Estado, la Ley de
Transpar ncia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla, cuyo objeto es garantizar el derecho de las
personas, deacceder a la informaci6n publica; regular los procedimientos para su obtencion; estabIecer Ias instancias

ante las c ales se dirirnan las co~~ov~rsi~s; contt:ibuir a la.de~,ocratiza~ion de l~,sociedad y plena vig:ncia del. estado
de derec ; transparentar la gestlon publica, medlante la dlfuslOn de la informaclOn que generen 10s"suJetosobhgados;

--- - --- ---
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garantizat la proteccion de los datos personales en posesion de los sujetos obligados y mejorar la informacion, c1asificacion
y rnanej~ de los documentos en los que conste informacion publica.

VII'

~

QUe conforme a los articulos 4 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado e Puebla, los Ayuntamientos en el ambito de sus respectivas competencias, designaran, a traves de sus
respecti os'titulares, dentro de su estructura administrativa y mediante acuerdo que debera publicarse en el
Periodic Oficial del Estado, a la UnidadAdministrativa de Acceso a la Informacion que coordine las acciones para
el cump miento de esta Ley.

VIII

f.

Que la presente administracion municipal, en aras de la renovacion y con estricto apego a derecho cumple con
los linea "entos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla, al
propone e integrar a la Unidad Administrativa de Acceso a la Informacion Publica de laAdministracion PUblica Municipal.

Por 1+anteriormente expuesto y con fundamento en los dispositivos legales invocados, se somete a la consideracion
del Hondrable Ayuntamiento del Municipio de Tehuacan, Puebla, el siguiente:

ACUERDO

ARnCULO 1.- Sedesigna a la ContraloriaMunicipal,como la UnidadAdministrativaCoordinadora de lasAcciones
en Matediade Acceso a la Informacion Publica.

CULO 2.- Se faculta al Titular de la Contraloria Municipal, para ejecutar las acciones que garanticen elAcceso
cion Publica Municipal de este Honorable Ayuntamiento, en los terminos que se establecen en la Ley de

ncia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla y el presente Acuerdo.

AR

~
.CULO 3.- La Unidad Administrativa Coordinadora de las Acciones en Materia de Acceso a la Informacion

Publica, dernasde las atribuciones que le confiere la Leyde TransparenciayAcceso a la InformacionPublicad~lEstado
de Pueb , tendra las siguientes:

1.- R,4alizar los tramites intemos necesarios para localizar la informacion publica solicitada por los interesados a este
HonoratlIe Ayuntamiento;

licitar a los titulares de las unidades administrativas municipales, la informacion respecto de la funcion publica
petencia que haya sido requerida y que se encuentre a su cargo; y

as dernas que le confiera la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del.,.Estado de Puebla, y
otra disposicion que resulte aplicable. J,.

TRANSITORlOS 1

, 1
CULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periodico
1Estado.

'CULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.

Ate" amente.- Tehuacan, Puebla, a cuatro de junio de 2008.- Presidente Municipal Constitucional.-PROFESOR
FELIX EJO DOMINGUEZ.- Rubrica.- Regidor Presidente de la Comision de Gobemacion, Justicia y Seguridad
Publica. LICENCIADO wn.LIBALDO GARcIA DE LA CADENA BALSECA.- Rubrica.-RegidorPresidentede la
Comisio dePatrimonioyHaciendaPUblicaMunicipal.-UCENCIADO JORGE DEL SAGRADOCORAZON SOBERON
ESPIN SA.-Rubrica.-RegidoraPresidentade laComisiondeTurismo.-PROFESORA REGINAMARIADEL CARMEN
PEREZ ANCHEz.- Rubrica.- Regidor Presidente de la Comisionde ServiciosPublicosMunicipales.-CIUDADANO
ALBE 0 RUIZ PEREZ.- Rubrica.- Regidor Presidente de la Comision de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.-
INGE RO PAULINO MARIO RAMiREZ MARQUEZ.- Rubrica.-RegidoraPresidentade la Comisionde Industria,
Comerci ,AgriculturayGanaderia.-UCENCIADAFABIOLA OUMPIALOPEZAMARAz.- Rubrica.-RegidorPresidente
de laCo 'siondeSalubridadyAsistenciaPublica.-DoctOR JOSE LuISGOMEZ GOMEZ.- Rubrica.-RegidorPresidente
de laCo . iondeReglamentosyEquidaddeGeneros.-LlCENCIADO JAVIE:R.ALVAREZJIMENEZ.- Rubrica.-Regidor
Preside e de la Comisionde EducacionPublica,ActividadesCulturales,DeportivasySociales.-PROFESORANICETO.
TO .' . S'GONZALEZ.- Rubrica.- Regidor Presidente de la Comision de Patrimonio Historico,Tradiciones y Cultura
Indigen -LlCENCIADORAFAELJ)OLORESMARTINEZ.-Rubrica.-RegidorPresidentedelaComisiondeGrupos
Vulnera les.-cItIDADANO SALVADORROJAS VEGA.-Rubrica.-SindicaMunicipal.-LlCENCIADAFRANCISCA
RODRI UEZ RAivIiREZ.- Rubrica.-SecretariodelAyuntamiento.-LICENCIADO JuAN MANUELPEREZ DE LA
CRUZ.- ubrica.


