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APARTADO I. LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SU GEOREFERENCIA 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 115, la  Constitución 

Política del Estado Libre y soberano de Puebla, del artículo 102 al artículo 107 y la Ley 

Orgánica Municipal en su artículo 78 puntualizan,  las Obligaciones de una administración 

pública municipal. 

                      

LEY ORGÁNICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA

OBLIGACIONES Y 

ATRIBUCIONES 

DEL AYUNTAMIENTO

 
En el artículo 91 se indican las facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales. 

Con estos primeros desgloses legales, se muestran algunas de las principales 

obligaciones que un Ayuntamiento tiene, para optimizar el servicio y las actividades de las 

Administraciones locales. 

 

Identificar los niveles 

de gobierno

Describir las Leyes y 

Reglamentos aplicables
Analizar las Leyes y 

Reglamentos aplicables a la 

materia en los diferentes 

niveles de gobierno
 

 

El artículo 118 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, hace mención que la 

administración pública municipal, será centralizada y descentralizada, así como lo 

indicado por el artículo 119, en el que menciona que el Ayuntamiento podrá crear 

dependencias y entidades que le estén subordinadas. 

Estos apartados son referentes para este análisis, con un desglose objetivo en la 

obligación de cada dependencia hacia la ciudadanía. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS

LEY ORGÁNICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA

LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL

PLAN DE DESARROLLO

 MUNICIPAL 

NORMATIVIDAD

 MUNICIPAL

PROGRAMAS DE

 TRABAJO ANUAL

NORMATIVIDAD

FEDERAL 

NORMATIVIDAD

ESTATAL 

LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL

 
 

 

Consejos de Participación Ciudadana 

El papel de la sociedad es fundamental, para el mejor desarrollo del municipio, 

recordando que: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”, por lo que; la 

escaza participación de la Ciudadanía en la conformación de Consejos Ciudadanos, el 

rechazo de las Organizaciones Civiles y luego entonces; del propio Ciudadano, solo 

demuestra la poca credibilidad y frustración que existe hacia sus autoridades, por no ser 

considerados y escuchados. 

 

Organismos descentralizados 

En el caso del municipio de Tehuacán, mencionaremos específicamente dos Organismos 

prioritarios dentro del accionar del Ayuntamiento en el municipio. 

1. Organismo Operador del Servicio de Limpia  

2. Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. 

Dichos Organismos se han formado bajo los principios de la Ley Orgánica del Estado de 

Puebla y que operan bajo el esquema de Organismos Descentralizados. 

Una Administración Pública Municipal es un proceso de planeación y de diseño, que 

relativamente provoca un ambiente sano, en el que el personal de manera productiva y 

eficiente desarrolla sus actividades. 
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Al considerar el término  “Descentralizada” alude a Organismos tendientes a apoyar las 

acciones del Gobierno Central mediante actividades específicas, que cuentan con 

personalidad jurídica y patrimonio Propio y que para hacer funcional un Sistema, deben 

ser sujetos participativos, de interacción puntual, con propuestas integrales bajo 

consideración de otras dependencias y concentración de  indicadores adecuados (de 

gestión y de desempeño). 

 

Transparencia. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Puebla, considera, a los 

sujetos Obligados (entiéndase lo indicado en el artículo 2 de dicha Ley) deberán publicar, 

difundir y mantener actualizado en sus sitios web o en los medios disponibles de 

conformidad, la información que la propia Ley contempla.  

Ahora bien, Transparencia no es lo mismo que rendición de cuentas y mucho menos, 

expresa eficiencia en una administración, para que los tres conceptos sean aprobados por 

la sociedad; se requiere vincular adecuadamente los instrumentos legales y técnicos, así; 

como dejar de disfrazar resultados.  

 

Debilidades.  

La caracterización y definición de estas, en una Administración Municipal, solo describe, 

la importancia de “dialogar con la debilidad” que no es otra cosa que responder en forma 

colectiva a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la debilidad? ¿Por qué es una debilidad? ¿Para quién, cuándo, dónde? 

• ¿Por qué no se ha resuelto? ¿Qué pasaría si no se resuelve pronto? 

• ¿De qué, quién depende su solución? ¿Quién, quiénes son parte de su solución? 

• ¿Cuáles de estas debilidades, son de mayor impacto municipal? 

 

CAUSASEFECTOS

Insuficiente Gestión al Interior de la Administración 

municipal

Inexistencia de un Sistema 

de información municipal real 

y actualizado

Escasa coordinación entre 

dependencias de la 

Administración municipal.

Insuficiente captación de 

recursos financieros 

Escasa asignación 

de recursos 

Financieros

Desvío de recursos 

Financieros destinados 

al sistema y aplicados 

en otras áreas

Deficiente apropiación de 

instrumentos de 

Planificación y gestión 

Ausencia de coordinación 

entre el sector público y 

privado.

Insuficiente estructura 

Administrativa 

Baja aplicación de la normatividad Poca Asistencia Técnica y Asesoría 
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Municipios evaluados en el Centro del País por el Colectivo CIMTRA 
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Ubicación del municipio de Tehuacán 
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Ubicación de las dependencias en el municipio de Tehuacán. 

Protección Civil y Bomberos (Av. José Garci Crespo No. 1204 Fracc. Jacarandas) 

 
 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (Avenida Reforma Norte # 210 Altos Col. 

Centro, complejo Cultural) 

 
 

 

Palacio Municipal (Rayón #7 Col. Centro) 
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Oficinas Gubernamentales (Avenida Independencia Oriente #735 Col. Centro)  

  

Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Calzada Adolfo López Mateos # 3330)  
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DIF (Avenida Francisco I. Madero # 2800 Zona Alta) 

  

OOSAPAT (Independencia Poniente # 112 Col. Centro) 

  

OOSELITE (1 Poniente # 418 Col. Centro) 
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La importancia de conocer los Ordenamientos Legales para conocer las obligaciones y 

atribuciones, promueve mejores alcances en una Administración, sin esto, los objetivos 

pueden quedar inalcanzables, por otro lado, el conjunto gubernamental referido a oficinas, 

se ubican en su mayoría en el Centro de la Ciudad, por lo que; no existe complejidad por 

la ubicación, sin embargo, el trasladarse de una oficina a otra, provoca, tiempos muertos 

en la ciudadanía y si no es ágil la atención Ciudadana por parte de la autoridad, la 

frustración se hace presente, generando desconfianza.  

 

 


