¿Cuáles son los retos para el
Presidente sustituto del
Ayuntamiento de Tehuacán?

PROMESAS DE CAMPAÑA

Nota: Aunque algunas promesas de campaña pudieran haberse cumplido estas no son consideradas en la valoración final ya
que tiene deficiencias en el seguimiento o el objetivo no ha sido alcanzado, lo que sigue generando impactos negativos

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal indica que son atribuciones de los Ayuntamientos:
VI. Aprobar y mandar al Ejecutivo, para su publicación en los términos legales, el Plan Municipal de Desarrollo que
corresponda a su ejercicio constitucional y derivar los programas de dirección y ejecución en las acciones que sean de su
competencia, impulsando la participación ciudadana y coadyuvando a la realización de programas regionales de desarrollo;
VII. Instituir los órganos de planeación y determinar los mecanismos para su funcionamiento, estableciendo sistemas
continuos de control evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; asimismo, dictar los acuerdos que correspondan para
cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción derivados de los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo,
en lo correspondiente al Municipio;

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PROCESOS LEGALES
Revocación de mandato del cabildo
Artículo 57 indica que el Congreso del Estado revocará el mandato del
Presidente Municipal, los Regidores y del Síndico, declarando la desaparición
de dicho Ayuntamiento, por las causas que a continuación se señalan:
II.- Por conflicto suscitado entre los integrantes del Ayuntamiento, o entre éste y la
población del Municipio, que haga imposible el cumplimiento de los fines del
mismo, o el ejercicio de sus funciones; y

En cualquiera de estos casos, se procederá a nombrar un Concejo Municipal
integrado por vecinos del Municipio, los que deberán reunir los mismos
requisitos que los exigidos para los Regidores y el cual funcionará durante el
tiempo que el Congreso del Estado determine.
Artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla señala que son
causas de revocación del mandato, las siguientes:
VI.- Cualquier otro acto u omisión que por afectar derecho o intereses de
la comunidad, altere seriamente el orden público o la tranquilidad del
Municipio.

Se da aviso al Sistema
Estatal Anticorrupción de
Puebla

Solicitud de Revocación
de mandato
9 octubre 2019

3 junio 2019

Gobierno Federal remite
las observaciones a la
Fiscalía General y a la
Auditoría del estado de
Puebla para su seguimiento
23 octubre 2019

Primer complemento de
la revocación de
mandato
30 octubre 2019
Segundo complemento
de la revocación de
mandato
9 marzo 2020

Artículo 91 fracción III de la Ley
Orgánica municipal del estado de
Puebla

Son facultades y obligaciones de los Presidentes
Municipales
III. Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus
resoluciones, salvo que se designe una comisión
especial, o se trate de procedimientos judiciales,
en los que la representación corresponde al Síndico
Municipal;
Artículo 94 – 99 De las comisiones
Ley Orgánica municipal del estado de Puebla

Artículo 52 de la Ley Orgánica
municipal del estado de Puebla

Primer procedimiento a seguir
Faltas temporales y faltas absolutas

El Presidente podrá pedir licencia o por faltas
absolutas será cubierta su ausencia por el
Presidente sustituto. A falta del suplente o cuando
por cualquier otra causa éste no se presentase, el
Congreso del Estado designará a quien lo sustituya

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS
2019

208 procedimientos administrativos

PROCEDIMIENTOS PENALES

2019

Denuncia de la Comisión Especial Transitoria contra el Secretario del Ayuntamiento
Denuncia del Regidor de Gobernación contra el Delegado de Gobernación en la región
Planta de Tratamiento
Otros

ÉTICA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se justificó la creación de algunas áreas y Secretarías
No cobertura de ambulancias
Obras públicas con deficiente seguimiento
El dictamen de entrega – recepción con deficiencias
Ambulantaje, cambios de personal sin argumentos
Conflicto interno entre Regidores
Inconsistencias en las respuestas y los presupuestos
Contradicciones en el primer informe de gobierno
Gasolineras
Sin justificación el finiquito entregado a 7 servidores públicos por un
monto de $1,269,533.00 (2019)
• Incidencia delictiva, limitaciones en obras públicas y comisión
especial transitoria, subejercicio
• Nula inclusión ciudadana en las decisiones gubernamentales

ÉTICA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

ÉTICA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

Monto asignado 2020
$852,152,659.00

Monto modificado 2020
$992,043,157.81

Egreso pagado 1er trim
$262,489,714.31

1. Análisis de riesgos en relación a las cifras
homologadas
2. Medidas de Prevención
3. Decretos, alcances, limitaciones y alternativas
4. Garantías a la ciudadanía
5. Retorno escalonado

RECOMENDACIONES
1. Pendientes de la entrega – recepción relacionados con la administración anterior y
actual. Es conveniente que en cada visita a las áreas tenga el soporte del alcance de
acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo , los programas presupuestarios del este
año y la necesidad ciudadana.
2. Estatus de los proyectos de obra pública, contratos y seguimiento
3. Revisión de los procedimientos administrativos contra ex servidores públicos, motivos y
resoluciones
4. Revisión de procedimientos legales vigentes
5. Justificación de los montos utilizados en los primeros 6 meses de este año por área
6. Soporte legal y administrativo sobre la Comisión especial transitoria validez, alcance y
justificación e inicio de procedimiento legal
7. Responsabilidad para plantear propuestas a la ciudadanía en relación al COVID-19 así
como las alternativas para garantizar seguridad económica y social
8. Revisado lo anterior, jerarquizar las necesidades de cada área y del territorio para su
atención ya que por el tiempo y la desorganización no se podrá cumplir con todas las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y con las propuestas de campaña.
9. Definición de indicadores a corto plazo con una revisión mensual considerando que el
período de la administración es muy breve
10. Es importante la inclusión ciudadana en las decisiones gubernamentales con la
justificación legal, técnica y social adecuada.

igavim.oc@gmail.com
Facebook: igavim.oc
Twitter: igavim

