
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

De igual manera define como “Comprometido” todas las acciones del servidor público que deben 

estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e interés de la sociedad por encima de intereses 

particulares ajenos al bienestar de la colectividad. No debe permitir que influyan en sus juicios y 

conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del 

bienestar de la sociedad. El compromiso implica que se esté consciente de que el servicio público, es 

un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que sólo adquiere 

legitimidad cuando se busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen los beneficios 

personales 
http://transparencia.tehuacan.gob.mx/media/files/Transparencia/CODIGOS/CODIGO%20DE%20ETICA-TH.pdf  

 

Lo anterior implica un doble compromiso para la autoridad municipal si se considera además, que la 

esencia señalada por el Presidente de la República Mexicana se sujeta a los principios de NO 

MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR. 

 

TRES. Que las obligaciones de un Ayuntamiento encabezado por el cuerpo edilicio se centran desde 

los compromisos de campaña hasta el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, con estricto 

apego a lo indicado en las Leyes, reglamentos, normas y ordenamientos legales que de manera 

directa e indirecta son vinculantes con el quehacer gubernamental y el reclamo ciudadano. 

 

CUATRO. Que el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que: 

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 

alterar o modificar la forma de su gobierno 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf 

 

CINCO. Qué el 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:  
I.- Por falta absoluta de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, siempre y cuando no proceda que entren en 

funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones;  

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  

III.- Por cualquier causa grave que impida el ejercicio de las funciones del Ayuntamiento, conforme al orden Constitucional 

Federal o Local. 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.  

 

El artículo 58 menciona que son causas de suspensión de los miembros del Ayuntamiento o del 

Concejo Municipal las siguientes:  
I.- Ejecutar planes o programas distintos a los aprobados;  

II.- Retener o invertir para fines distintos los recursos municipales o las cooperaciones que en efectivo o en especie entreguen 

los particulares para la realización de obras;  

III.- Ordenar la privación de la libertad de cualquier persona, fuera de los casos previstos por la ley;  

IV.- Faltar reiteradamente al cumplimiento de las funciones encomendadas por la ley, cuando con ello se causen perjuicios 

graves al Municipio o a la colectividad;  

http://transparencia.tehuacan.gob.mx/media/files/Transparencia/CODIGOS/CODIGO%20DE%20ETICA-TH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf


 

 

 
 
V.- Impedir la incorporación a los trabajos del Ayuntamiento, incluidas las sesiones de Cabildo, de cualquier Regidor o del 

Síndico legalmente electos;  

VI.- No realizar por tres veces consecutivas las sesiones ordinarias de Cabildo en los plazos establecidos por la presente Ley; 

y  

VII.- Las demás que establezca esta Ley y disposiciones legales aplicables. 

 

Y a su vez el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla señala que son causas de 

revocación del mandato, las siguientes:  
I.- El ataque a las garantías individuales o sociales y a la libertad del sufragio;  

II.- Los actos que impliquen violaciones a los planes, programas y recursos de la Administración Pública Estatal o Municipal, 

así como aquellos que no les sean permitidos por la Ley; LEY ORGÁNICA MUNICIPAL  

III.- Propiciar conflictos entre Ayuntamientos que obstaculicen el cumplimiento de sus fines o el ejercicio de sus respectivas 

competencias;  

IV.- La usurpación de funciones;  

V.- Las contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables, que causen perjuicio grave al Estado, al 

Municipio o a la Comunidad; y  

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. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96700.pdf 

 

SEIS. Que el artículo 78 señala las atribuciones de los Ayuntamientos, el artículo 91 señala las 

facultades y obligaciones del Presidente municipal y el artículo 92 la de los Regidores, los cuales 

corresponden a la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla no tuvieron vinculación de manera 

correcta con las promesas de campaña, los Programas Presupuestarios Anuales y el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

 

CONSIDERANDO 

UNO. Que las propuestas de campaña no fueron cumplidas en el primer año de gobierno, entendiendo 

que estas debe sujetarse a las necesidades reales y al tiempo objetivo para llevarse a cabo, las cuales 

debieron ser funcionales, medibles y con adecuado seguimiento gubernamental y ciudadano, 

lamentablemente estas no presentaron un Diagnóstico técnico y los argumentos expuestos tenían 

deficiencias y limitaciones.   

 

Promesas de campaña Número Avance 

Avances con impactos negativos menores 
o sin observaciones  

7 23.33% 

Sin avance  23 76.67% 

 

La valoración de las propuestas de campaña no justifican puntualmente los antecedentes, indicadores, 

seguimiento, avances e inclusión ciudadana, lo que repercute en los impactos negativos acumulativos, 

esto significa que algunas propuestas fueron iniciadas pero no cumplieron con el seguimiento 

correspondiente lo que las vuelve limitadas y vulnerables. Anexo 1  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96700.pdf


 

 

 
 

Si bien es cierto, que no todas las promesas de campaña se cumplirían en el primer año por la 

magnitud y/o riesgo al no hacer público la justificación real los avances repercuten en la percepción 

ciudadana de manera negativa. 

Un ejemplo muy claro es el caso de la inseguridad, la cual estableció la disminución de la misma en los 

primeros 100 días de gobierno (Anexo 2). Cabe señalar que para definir este tiempo tuvo que 

diseñarse un diagnóstico puntual de riegos para que su jerarquización justificara los tiempos, sin 

embargo, no se identificó. 

 

DOS. Qué se solicitó el análisis realizado al principio de la administración 2018-2021 que determinó el 

número de empleados que serían contratados y necesarios para la actual administración.  

 

Mediante respuesta 280/2018 de fecha 2 de enero del año en curso se indicó lo siguiente: 
Se hace mención que las contrataciones que fueron efectuadas desde el inicio de la administración a la fecha actual, están 

determinadas en las NECESIDADES de cada una de las áreas y de acuerdo a la carga de trabajo de cada una de ellas 

(Anexo 3) 

 

Nota: La identificación de necesidades tuvo que jerarquizarse para solventar las carencias y contratar 

al personal necesario, sin embargo, esto no se hizo público.  

 

El 6 de septiembre del 2018 se indicaba a través de las redes sociales que se darían a conocer los 

resultados (Anexo 4) pero estos no fueron dados a conocer. 

 

Por otro lado, se solicitó la metodología utilizada para el reclutamiento del personal para la 

administración pública 2018-2021, sin embargo; la respuesta 184/2018 de fecha 9 de noviembre del 

2018 no desglosó lo solicitado, solo aclaró que para garantizar que se tuviera un método propicio de 

reclutamiento, se instauró una COMISIÓN encargada de la revisión curricular y enlistó los requisitos 

solicitados que tuvo que cumplir el personal en el proceso de selección. (Anexo 5) 

También señaló la respuesta que “se eligió al personal de acuerdo a los requisitos y perfiles necesarios en el 

desempeño de las funciones en cada una de las áreas”. 

 

Cabe señalar que en la respuesta 266/2018 de fecha 3 de enero del 2019 indicó que la COMISIÓN 

encargada para la revisión curricular estaba formada por dos personas, la primera ocupaba el cargo de 

Coordinadora de Bienestar Social y la segunda de Directora del Desarrollo de Capital Humano de la 

actual administración municipal (Anexo 6), sin embargo, en el recurso de revisión 410/PRESIDENCIA 

MPALTEHUACÁN-24/2018 de fecha 1 de marzo del año en curso, el sujeto obligado detalló que solo 

fungieron como apoyo para la correcta organización y control de los participantes interesados. (Anexo 7) 

 

Lo anterior, se contradice, incrementa la opacidad y el poco profesionalismo para realizar este 

ejercicio, sin conocer bajo que perfil e indicadores fue seleccionado el personal. 

 

De igual manera, se solicitó la matriz de indicadores utilizada para la valoración de los Curriculum de 

las personas que los entregaron y fueron contratadas para la administración 2018-2021, de esto, la 



 

 

 
 

Dirección de Recursos Humanos indicó un link, https://transparenciath.tehuacan.gob.mx/wp/wp-

content/uploads/2017/08/8-GESTION-MUNICIPAL.pdf el cual muestra los indicadores de gestión de diferentes 

áreas de la administración gubernamental anterior y no justifica ni entrega la información solicitada 

(Anexo 8) 

 

Nota: Para valorar la selección de personal debió vincularse la matriz de indicadores con una 

metodología fija y específica, la cual nunca fue dada a conocer a la ciudadanía, contradiciendo las 

formas y procedimientos para la selección de personal, lo que originó deficiencias en la rotación 

constante de personal conforme avanzó la actual administración. 

La invitación a la ciudadanía para que presentara su Curriculum Vitae con la opción de participar y ser 

seleccionados para trabajar en el Ayuntamiento (Anexo 9) fue OPACO al no hacer público la 

metodología de selección, el nombre y capacidad del personal que evalúo y la matriz de indicadores 

que definieran la valoración.  

 

TRES. Se solicitó el desglose de los indicadores que utilizaron y la metodología para evaluar el 

desempeño de los trabajadores del Ayuntamiento de Tehuacán. 

Mediante respuesta 280/2018 de fecha 2 de enero del año en curso el sujeto obligado indicó lo 

siguiente: (Anexo 10) 
“Para evaluar el desempeño de los trabajadores del Ayuntamiento de Tehuacán, se cuenta con un órgano interno de control 

quien dentro de sus facultades y obligaciones está el verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 

respectivos en el desempeño de sus cargos, tal y como lo concierta el artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal por lo que la 

Dirección de Recursos Humanos es la competente, así mismo la Dirección de Recursos Humanos indicó que la información 

se encontraba en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)”, sin embargo, solo refiere a 

indicadores de gestión por cada área de la administración anterior y no responde lo solicitado 

 

Por último,  el recurso de revisión 410/PRESIDENCIA MPALTEHUACÁN-24/2018 continuó su proceso 

por la deficiencia en las respuestas otorgadas por el sujeto obligado y mediante Acuerdo CT/24/2019 

en la vigésima cuarta sesión extraordinaria del comité de Transparencia del Ayuntamiento de fecha 16 

de agosto del 2019 se declaró la INEXISTENCIA de información tanto de la metodología como de los 

indicadores. (Anexo 57) 

Si bien es cierto, que el proceso de selección del personal se realizó en el período de transición antes 

de ocupar el cargo la nueva administración, la obligación estimaba hacer público en todos los medios 

de difusión estos procesos de contratación una vez iniciada la actual administración como primer 

ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Nota: No se hizo público el seguimiento de los indicadores de gestión por cada área para el cierre del 

2018 de acuerdo a lo planteado por la administración anterior, en este sentido no desglosa el sujeto 

obligado los indicadores de desempeño que justificaran el gasto que se utilizó en los meses finales del 

2018, remarcando que hubo áreas que se crearon y que no estuvieron contempladas en la planeación 

inicial del mismo año.  

 

CUATRO. Qué se solicitó justificar los motivos por los que podrían dar de baja a más de 100 

trabajadores. 

https://transparenciath.tehuacan.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2017/08/8-GESTION-MUNICIPAL.pdf
https://transparenciath.tehuacan.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2017/08/8-GESTION-MUNICIPAL.pdf


 

 

 
 

Mediante respuesta 280/2018 de fecha 2 de enero del año en curso el sujeto obligado indicó lo 

siguiente: (Anexo 10) 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla en su Capítulo 1 

artículo 2, el municipio se encuentra investido de personalidad jurídica y de patrimonio propio, el 

municipio administrará libremente su hacienda y no tendrá superior jerárquico. No habrá autoridad 

intermedia entre el municipio y el gobierno del estado de Puebla, de igual manera indican el  artículo 

78 fracción XXIII el cual menciona que: “son atribuciones de los Ayuntamientos crear y suprimir empleos municipales 

según lo exijan las necesidades públicas y señalar, aumentar o disminuir las respectivas erogaciones, teniendo en cuenta las 

posibilidades del erario y las disposiciones de la Ley. Así también lo marcado en la Ley federal del trabajo y que aplique al 

cuestionamiento realizado y todo lo anterior está sujeto al presupuesto que autorice el mismo municipio mediante cabildo, 

siendo los motivos justificados para que se realice un recorte de personal” 

Nota: Si bien es cierto que la ley estipula este tipo de atribuciones, la justificación debe estar 

fundamentada y motivada, para este caso no existe un argumento técnico suficiente para dar de baja a 

personal, si revisamos el punto DOS de este apartado CONSIDERANDO, el personal que se contrató 

se determinó de acuerdo a las necesidades de cada área y al no hacer públicos los indicadores de 

desempeño en ese momento y la manera de evaluar de acuerdo con las metas y obligaciones 

estipuladas, se contradice lo indicado en la respuesta de este punto. 

 

CINCO. Que se solicitó copia en digital de los convenios y/o contratos firmados con cada uno de los 

medios de comunicación contratados en octubre, noviembre, diciembre del 2018 y enero 2019, así 

como el monto pagado. 

Ante esto, en la respuesta 006/2019 de fecha 7 de febrero del año en curso (Anexo 11), se indicó que 

no se cuenta con archivos de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en su artículo 71 fracción I inciso G, se informa que “los medios contratados, se encuentran en proceso 

de pago, así como artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, que 

conforme a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios, celebrados con el Ayuntamiento de Tehuacán Puebla, 

establece que para servicios de difusión del presente contrato, será liquidado dentro del periodo estipulado en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Estatal y Municipal, el cual no excederá los sesenta días 

naturales. Por tal motivo, no se encuentran datos en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)” 

 

Nota: Aunque indica que los medios contratados se encuentran en proceso de pago, no es 

justificación para no entregar la información solicitada, por lo que se inició el recurso de revisión 

87/PRESIDENCIA MPAL TEHUACÁN-15/2019 por la deficiencia en la justificación de la respuesta. 

(Anexo 12 preguntas 5 y 6) 
https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190087R.pdf 

 

SEIS. Que se solicitó el desglose del monto utilizado para el Festival del mole de Caderas 2018 así 

como cada una de las facturas del monto utilizado, a lo que el Ayuntamiento dio mediante respuesta 

185/2018 de fecha 20 de noviembre del 2018 (Anexo 13) contestó lo siguiente: 

Dirección de Cultura 

Hasta el momento se encuentra en integración el expediente sobre el festival del mole de caderas 

2018, por lo que no es posible otorgar; en el entendido que ya se encuentra integrado, el expediente 

será remitido. 

https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190087R.pdf


 

 

 
 

Dirección de Contabilidad 

Se dará respuesta al ciudadano una vez que se cuente con dicha información; esto debido a que el 

área que realizó dicho evento NO ha proporcionado la información que justifique el gasto.  

En cuanto a la información de la pregunta 2, NO se podrá proporcionar, conforme al artículo 2 de la 

Ley de Protección de datos personales, ya que las facturas contienen datos personales de las 

personas que prestaron el servicio. 

Dirección de Egresos 

Entregó el desglose de la información solicitada que justifica la pregunta 1, mientras que lo 

correspondiente a cada una de las facturas del monto utilizado para el festival, indicó que en referencia 

al artículo 2 de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados en las 

fracciones III a la VII, no me es posible proporcionarle dicha información, ya que las facturas contienen 

datos personales. 

Ante estas deficiencias en los argumentos se inició el recurso de revisión 432/PRESIDENCIA MPAL 

TEHUACAN-27/2018 (Anexo 14) y hasta el día 1 de marzo del año en curso el sujeto obligado entregó 

la factura del evento. 
https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2018/20180433R.pdf 

 

Por otro lado, se solicitó  el monto y periodicidad que se cobró por cada stand colocado en el Parque 

Juárez con Motivo del Festival de Mole de Caderas del 18 de octubre al 4 de noviembre del año en 

curso, la respuesta 287/2018 de fecha 15 de enero del año en curso (Anexo 15 preguntas 1,2,3) 

indicó que “no se encontraron datos de algún cobro ingresado a las arcas de este Ayuntamiento Municipal, así mismo, al 

solicitar copia en digital del recibo entregado a cada comerciante con el número de folio visible por el cobro del stand la 

respuesta fue que no se encontraron datos de algún cobro ingresado, por ese motivo indicó el sujeto obligado que no podía 

anexar información de recibos oficiales, ya que tampoco se informó por parte de Presidencia de algún dictamen aprobado por 

el Honorable Cabildo de Tehuacán para exentar el cobro” 

 

Nota: El Ayuntamiento no expuso los motivos y justificaciones por los que no hubo seguimiento a 

través del cabildo para este festival, así mismo la autoridad exhibe limitaciones en el área de Cultura, 

ya que para su realización el responsable de contratar y organizar recayó en un tercero sin hacer 

públicos los criterios para su selección.  

 

SIETE. Que se solicitó el desglose del monto, la procedencia del recurso y la ubicación de donde se 

realizará el mantenimiento para 3,000 baches, así como el contrato de licitación de la empresa 

contratada para realizar el bacheo, por lo que mediante respuesta 186/2018 (Anexo 16) la Dirección 

de Obras Públicas entregó el listado de calles donde se llevó a cabo el mantenimiento, sin embargo, 

en cuanto a la licitación y el nombre de la empresa contratada no lo hicieron públicos. 

 

Nota: Existe confusión en el procedimiento de selección de la empresa que realizó el bacheo y el 

contrato y la factura no fueron entregados en la solicitud de información  realizada. 

 

OCHO. Que se solicitaron los alcances, atribuciones y salario del Secretario de Obras Públicas, 

Secretario de Seguridad Pública y Secretaria Desarrollo Social, sin embargo, mediante respuesta 

https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2018/20180433R.pdf


 

 

 
 

265/2018 de fecha 14 de diciembre del 2018 (Anexo 17 bloque Recurso Humanos) entregaron una 

respuesta general, la cual no indica los alcances y atribuciones. 

 

Nota: Al no existir una justificación técnica y legal de los alcances y atribuciones, no son operativas y 

si se observa la respuesta del punto DOS de este CONSIDERANDO, indica que para la contratación 

de personal fue de acuerdo a las necesidades de cada área, por lo que no incluye Secretarías. 

 

NUEVE. Que se solicitó a Contraloría Municipal el número de quejas recibidas de agosto a noviembre 

del año dos mil dieciocho, el desglose por área y/o dependencia y los motivos, ante esto indicó 

mediante respuesta 277/2018 de fecha 17 de diciembre 2018 (Anexo 18) de manera general el 

número de quejas, sin embargo; las otras preguntas no las contestó argumentando que “dicha 

información era considerada clasificada ya que forma parte de procedimientos para fincar responsabilidad a servidores 

públicos, por lo que al no haber una resolución administrativa firme es considerada  como información reservada hasta que la 

sentencia haya causado ejecutoría, en este sentido indicó el sujeto obligado que no era procedente dar respuesta” 

La deficiencia en la fundamentación fue suficiente para dar inicio al recurso de Revisión 

03/PRESIDENCIA MPAL-TEHUACAN-02/2019 (Anexo 19), una vez iniciado el proceso el sujeto 

obligado entregó la información solicitada el día 29 de enero del 2019.  
https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190003R.pdf 

 

Nota: En ningún momento se solicita información relacionada con los procedimientos administrativos 

vigentes, por lo que aún confunden las obligaciones por ley y la transparencia dinámica por las 

actividades diarias que realizan. 

 

DIEZ. Que se solicitó el Programa municipal para la prevención, reducción, gestión y manejo integral 

de los residuos sólidos urbanos, así como el Plan de manejo que debería por lo menos contener lo 

siguiente:  

I. Políticas y lineamientos operativos y de toma de decisiones, con la finalidad de mejorar 

su desempeño ambiental en cuanto a la generación y gestión integral de residuos;  

II. Criterios para la adquisición de los insumos orientados a la reducción en la generación 

de sus residuos; y  

III. Políticas y lineamientos para la capacitación, educación, difusión e información, 

encaminadas a promover una cultura de responsabilidad ambiental entre sus servidores 

públicos y los usuarios. 

 

Sin embargo, el OOSELITE indicó mediante respuesta 276/2018 de fecha 30 de enero del año en 

curso (Anexo 20) que el Programa municipal para la prevención, reducción, gestión y manejo integral 

de los residuos sólidos urbanos es competencia de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología. 

 

Nota: Para la planeación adecuada en el manejo de los residuos sólidos urbanos son necesarios estos 

dos Diagnósticos, los cuales tuvieron que realizarse previo a iniciar los trabajos en la administración 

actual, sino se realizaron en otras administraciones era la obligación generarlos para identificar los 

riesgos y necesidades del área y del municipio y fortalecer las propuestas de campaña. Es importante 

remarcar que para obtener información pública por parte del Organismo se tuvieron que iniciar dos 

https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190003R.pdf


 

 

 
 

recursos de Revisión 02/PRESIDENCIA MPAL TEHUACÁN-01/2019 (Anexo 21) y 10/PRESIDENCIA 

MPAL TEHUACÁN-04/2019 (Anexo 22), de igual manera este Organismo no entregó el listado 

actualizado en su momento del personal que labora en el Organismo Operador del Servicio de Limpia 

(OOSELITE) por nombre, puesto de trabajo y monto mensual; indicando la Unidad de Transparencia 

que se continúan haciendo las gestiones necesarias por parte de esta, para efecto de reunir toda la 

información solicitada. 

https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190002R.pdf 

https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190010R.pdf 

 

Posteriormente de iniciados los Recursos de Revisión el OOSELITE entregó un Programa municipal 

para la prevención, reducción, gestión y manejo integral de los residuos sólidos urbanos el día 12 de 

abril del 2019 (Anexo 23) 

 

Nota: Actualmente no se ha publicado el Plan de manejo de acuerdo con lo indicado en la legislación y 

existen deficiencias en la trazabilidad del Programa y la operatividad (Anexo 24) 

 

ONCE. Que se solicitó el desglose de las actividades que se han realizado con el recurso económico 

donado por el Presidente Municipal respecto de su salario así como copia en digital de los recibos y/o 

facturas que justifican las donaciones realizadas, ante esto la respuesta 287/2018 de fecha 15 de 

enero del año en curso (Anexo 25 preguntas 7 y 8) indicó que: “Toda vez que el sueldo del Presidente 

Municipal, al ser proporcionado como una retribución a las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones conforme 

lo establece el Artículo 5° Constitucional, es que por parte de este Ayuntamiento recibe un pago correspondiente, 

debidamente presupuestado y aprobado, mismo que al incorporarse a su persona se vuelve privado, por lo que en el caso en 

específico no se trata de que una obligación de Transparencia, tal y como lo señala el artículo 6°, Constitucional, en su 

apartado A, Fracción Segunda.” 

 

Nota: Es importante aclarar que no se solicitó información sobre gastos privados relacionados a su 

persona, lo solicitado refiere a lo indicado a través del portal el Ayuntamiento de Tehuacán (el 50% de 

su salario es donado a grupos vulnerables) por lo que era necesario hacerlo público. 

 

DOCE. Que se solicitó el Programa Operativo de la Dirección de Grupos Religiosos ya que esta 

dependencia no tenía presupuesto asignado ni operatividad en la administración anterior, ante esto la 

Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos indicó mediante respuesta 287/2018 de fecha 15 

de enero del año en curso (Anexo 26 bloque grupos religiosos) que: “dado a ser una administración 

entrante se trabaja sobre los presupuestos anuales establecidos al inicio del año en curso y por tanto siendo la Coordinación 

de Grupos Religiosos de nueva creación no cuenta con programa operativo 2018 y en el caso del Programa Operativo Anual 

2019 se encuentra en proceso de elaboración.” 

 

Nota: En este sentido, no se desglosó de manera pública por parte del Ayuntamiento la distribución 

presupuestal en áreas y cargos nuevos, remarcando que debió respetarse el organigrama establecido 

hasta finalizar el año. Dicha área actualmente ya no se encuentra operativa.  

 

https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190002R.pdf
https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190010R.pdf


 

 

 
 

TRECE. Qué se solicitó copia en digital el acuerdo y/o convenio realizado entre el Ayuntamiento de 

Tehuacán de la actual administración 2018-2021 y el Sindicato de trabajadores, mediante respuesta de 

número 280/2018 de fecha 02 de enero del año en curso (Anexo 27 pregunta 1) se informó que no se 

había realizado, elaborado, ni firmado convenio y/o acuerdo entre el Ayuntamiento de Tehuacán 2018-

2021 y el Sindicato de trabajadores, respecto del asunto en particular y por consecuencia resultaba 

imposible proporcionar lo que solicita. 

Nota: Para solicitar el acuerdo y convenio realizado entre el Ayuntamiento y el Sindicato de 

trabajadores se consideró lo manifestado ante los medios de comunicación por el Presidente Municipal 

en el que mencionó que las negociaciones entre ambas partes iniciaron en octubre una vez que tomó 

posesión la actual administración local. 

 
http://municipiospuebla.mx/nota/2018-12-02/tehuac%C3%A1n/acuerdan-incremento-salarial-sindicato-y-comuna-de-

tehuac%C3%A1n  

 

Sin embargo, mediante respuesta 006/2019 de fecha 7 de febrero del año en curso (Anexo 28 hoja 3), 

Sindicatura expuso que “en seguimiento al convenio de fecha 9 de Diciembre del 2018, firmado por la anterior 

administración dentro del expediente número H-01/2017, mismo que obra en el Tribunal de Arbitraje del Estado, en la 

presente Administración se llegó a los siguientes acuerdos: 

Acuerdo de fecha 8 de Enero del 2019 ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, dentro del expediente H-01/2017, en el que el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla; (S.T.S.H.A.T.P), a través de su Secretaría 

General, se dan por pagados de las prestaciones pendientes dentro del Convenio de fecha 9 de Diciembre del 2016 y se les 

tiene por desistidos de todos los medios de impugnación relacionados con dicho juicio, así como del embargo realizado al H. 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla” (Anexo 29) 

 

Nota: En este alcance no aclara la obligación del contrato firmado con la administración anterior y las 

prestaciones actuales, dicho contrato tuvo que sujetarse a las NECESIDADES de cada área y su 

cobertura para estimar los alcances solicitados por el Sindicato, sin esto, existen riesgos para el 

cumplimiento del contrato por parte del Ayuntamiento y crea incertidumbre en la trazabilidad del 

mismo. 

CATORCE. Que se solicitó el listado del personal, área, cargo y salario actualizado el cual fue 

entregado mediante respuesta  192/2018 de fecha 29 de noviembre del 2018 (Anexo 30) en cual 

incluía un total de 2,137 trabajadores, áreas y cargos nuevos. 

A su vez se solicitó el desglose por empleado que les tocó respecto del aguinaldo en 2018, en la 

respuesta 280/2018 de fecha 1 de febrero del año en curso (Anexo 31) entregó la información la cual 

indicaba la cobertura de aguinaldo a 1,318 trabajadores 

Por otro lado, al solicitar nuevamente el listado del personal para su actualización, mediante respuesta 

018/2019 de fecha 25 de enero del 2019 (Anexo 32 hoja 5), el sujeto obligado hizo referencia al 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) a través del cual  indicó que se 

descargara el formato “remuneración mensual” en el que no se incluían todos los cargos. 

 

Nota: Es importante que el Ayuntamiento desglose y aclare el personal que labora en el actual 

Ayuntamiento con su remuneración por área y cargos ya que queda limitada la rendición de cuentas 

http://municipiospuebla.mx/nota/2018-12-02/tehuac%C3%A1n/acuerdan-incremento-salarial-sindicato-y-comuna-de-tehuac%C3%A1n
http://municipiospuebla.mx/nota/2018-12-02/tehuac%C3%A1n/acuerdan-incremento-salarial-sindicato-y-comuna-de-tehuac%C3%A1n


 

 

 
 

toda vez que hay nombres que no aparecen en el listado y reciben un remuneración, lo mismo que en 

el aguinaldo. 

 

QUINCE. Qué se solicitaron en digital las actas de cabildo completas desde el 15 de octubre al 3 de 

diciembre del 2018, mediante respuesta 278/2018 de fecha 2 de enero del año en curso (Anexo 33 

hoja 2 pregunta 4) indicó lo siguiente: 
“La información solicitada se actualizaría en la Plataforma Nacional de Transparencia. Lo anterior toda vez que se está dentro 

del término estipulado en el artículo 71 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla”. 

Por otro lado, mediante respuesta 280/2018 de fecha 1 de febrero del año en curso (Anexo 10 página 

3), la Secretaría General envió los links donde se encontrarían las actas de cabildo. Dicha información 

se ubicaba en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), sin embargo, se 

constato que solo el orden del día aparecía en los tres bloques y no el acta de cabildo completa 

 

Actualmente ya se pueden visualizar las actas de cabildo completas en el SIPOT hasta el mes de julio. 

 

Nota: Las decisiones gubernamentales deben estar sujetas a observación ciudadana, por lo que los 

análisis y diagnósticos que se realicen, presenten o analicen en los cabildos como sustento para la 

toma de una decisión y deben ser públicos e incluir a la ciudadanía en todo momento 

 

DIECISEIS. Qué se solicitó la información desglosada de los montos pagados en el 2018, 

transferencias, el presupuesto para 2019 y demás información presupuestaria que no fue entregada 

justificando mediante respuesta 002/2019 de fecha 30 de enero 2019 (Anexo 34) que: “Tratándose de 

Cuentas Públicas Municipales del ejercicio correspondientes, cada Ayuntamiento deberá presentarla ante el Congreso del 

Estado, por conducto de la Auditoria Superior, a más tardar el último día hábil del mes de abril del año siguiente” 

Nota: Ante la deficiente justificación de la respuesta se inició el recurso de revisión 84/PRESIDENCIA 

MPAL TEHUACÁN-11/2019 (Anexo 35). Esto limita la trazabilidad primaria de rendición de cuentas de 

la administración actual. 
https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190084R.pdf 

 

DIECISIETE. Que en marzo del 2019 el Presidente Municipal indicó públicamente que el Ayuntamiento 

de Tehuacán suscribió un convenio con la embajada del Líbano, el cual permitirá atraer inversión de 

empresas, intercambios culturales y educativos que fortalecerían la relación entre ambos gobiernos.  
https://www.milenio.com/politica/gobierno/ayuntamiento-de-tehuacan-suscribe-convenio-con-libano (18 de marzo 2019) 

 
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-03-19/tehuac%C3%A1n/viajar%C3%A1n-funcionarios-de-tehuac%C3%A1n-

l%C3%ADbano-para-hermanamiento (19 marzo 2019) 

 

Sin embargo, la respuesta 065/2019 de fecha 15 de abril del 2019 (Anexo 66 pregunta 2) indica que 

NO existe convenio alguno.  

 

 

https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190084R.pdf
https://www.milenio.com/politica/gobierno/ayuntamiento-de-tehuacan-suscribe-convenio-con-libano
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-03-19/tehuac%C3%A1n/viajar%C3%A1n-funcionarios-de-tehuac%C3%A1n-l%C3%ADbano-para-hermanamiento
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-03-19/tehuac%C3%A1n/viajar%C3%A1n-funcionarios-de-tehuac%C3%A1n-l%C3%ADbano-para-hermanamiento


 

 

 
 

DIECIOCHO. Que se solicitó en digital la Declaración Patrimonial del Presidente, Síndico, Secretario y 

Regidores, mediante respuesta 024/2019 de fecha 4 de marzo 2019 (Anexo 36 hoja 4) Contraloría 

Municipal indicó que: De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; las 

declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los 

datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de 

Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos 

aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes. También señaló el fundamento del artículo 70 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su fracción XII, la información en Versión Pública de las 

declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 

acuerdo a la normatividad aplicable, por lo que solo un Regidor dio su consentimiento para hacer una versión pública de su 

declaración patrimonial” 

 

Nota: Se remarca que se tiene conocimiento de lo indicado por la legislación en cuanto a las 

declaraciones ya sean patrimoniales y de intereses, sin embargo; el Presidente municipal ha indicado 

que sigue la línea planteada por el Presidente de la República, quién a su vez ha hecho pública su 

declaración, de igual manera diferentes ciudadanos que hoy son servidores públicos promovieron la 

iniciativa de la Ley 3 de 3 impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad  (IMCO) en su 

momento, donde se planteaba hacer público la Declaración patrimonial, de intereses y fiscal, lo que 

contradice las declaraciones que se han realizado.  

 

DIECINUEVE. Que al solicitar información a la  Dirección de Protección Civil y Bomberos, indicó 

mediante respuesta 141/2018 de fecha 15 de noviembre del 2018 (Anexo 37) una prórroga de 10 días 

hábiles para contestar lo indicado ya que: 
“…Debido a que no cuentan con ninguna una información digital, cabe mencionar que en el momento de la entrega-

recepción, recibió los equipos de cómputo formateados; por lo tanto se pretender realizar una búsqueda en el archivo 

muerto ubicado en el inmueble del parque el riego y capturar la información que se pueda obtener” 

Nota: Estas anomalías tuvieron que tener un seguimiento por parte de Contraloría Municipal para que 

se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas contra los servidores públicos 

salientes y se deslinde a la dependencia vigente, de lo contrario la responsabilidad recae en la actual. 

Este tipo de respuestas también se observó en otras áreas. 

Por otro lado, el Atlas de Riesgo del municipio (Anexo 38) está desactualizado con datos referentes 

anteriores al 2012 sin indicadores de cambio climático como lo indica la Ley General de Cambio 

Climático, por lo que este ordenamiento tiene carencias para la validación en los procesos de 

planeación, en este sentido la Dirección de Protección Civil indicó mediante respuesta 175/2019 de 

fecha 31 de julio 2019 que no se había actualizado por falta de PRESUPUESTO (Anexo 39 pregunta 

5) 

Al revisar el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable del municipio de Tehuacán (Anexo 40), se 

observa que tiene incluidos los indicadores del Atlas de Riesgo e indicadores anteriores al 2014, lo que 

resulta preocupante ya que es el soporte técnico para otorgar Licencias de uso de suelo y permisos de 

construcción, esto incrementa los riesgos y limita la justificación para otorgar los permisos. 

Otro factor de riesgo identificado en el área y delicado se presentó en junio del año en curso dónde 

esta dependencia se quedó sin el servicio de ambulancias por estar descompuestas. El Director de la 



 

 

 
 

dependencia dijo que las autoridades de salud notificaron el procedimiento administrativo en donde se 

indicaba que, tras su revisión, las unidades Chevrolet, modelo 2005 con el número 00 y 01, no estaban 

en condiciones de poder ser utilizadas, pidiéndoles realizar de manera inmediata las correcciones 

necesarias. 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/se-quedan-sin-servicio-de-ambulancias-en-tehuacan-puebla-en-mal-estado- 

no-sirven-sin-dinero-un-millon-de-repararla-3785496.html  (19 de junio 2019) 

Ante esta indicación, el Director de Protección Civil del municipio de Tehuacán señaló que no cuentan 

con el recurso para hacerles cambios, pues mecánicamente ya están descompuestas, su tiempo de 

vida ya dio lo que tenían que dar en servicio y sería un error invertir en algo que ya está obsoleto, pues 

este tipo de unidades no deben ser más de 10 años atrasadas para ser útiles. 
https://latitudmegalopolis.com/2019/06/18/sin-ambulancias-tehuacan-por-insalubres-y-obsoletas/  

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-06-06/tehuac%C3%A1n/protecci%C3%B3n-civil-de-tehuac%C3%A1n-sin-recursos-

para-operar (6 de junio 2019) 
https://www.elpopular.mx/2019/06/19/municipios/dejan-sin-ambulancias-a-proteccion-civil-de-tehuacan-206982 (19 de junio 

2019) 

 

Por otro lado, la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla el 3 de agosto del 2017 indicó 

que NO es factible para su uso el Complejo Cultural el Calvario debido al riesgo que representa. 

(Anexo 59) 

 

Sin embargo, de noviembre del 2018 a junio del 2019 se realizaron 4 eventos: 

1. Museo viviente de Belem 2018.  

2. Solicitud para grabar video en ruinas del complejo el calvario por la escuela del IESE.  

3. Evento de XV años.  

4. Expo feria  
 

De lo anterior, se solicitó copia en digital de cada una de las factibilidades otorgadas por Protección 

Civil para realizar dichos eventos públicos y privados en el Complejo Cultural el Calvario de noviembre 

del 2018 a junio del 2019, ante esto, la dependencia indicó que no se ha recibido solicitud de 

inspección para revisar las medidas de seguridad de las instalaciones en comento a la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos, por lo que no ha emitido ninguna factibilidad de su parte, de igual manera 

señaló que no autoriza al 100% los espacios del complejo el Calvario por las condiciones físicas en 

que se encuentra, sin embargo se ha autorizado ocupar solo la parte de las capillas y a la fecha no se 

ha tramitado dictamen estructural alguno por esta misma situación (Anexo 39 preguntas 1,2 y3) 

Aunque los eventos no se realizan en la zona roja del Centro Cultural el Calvario, es necesario se 

expida la factibilidad de Protección Civil y/o en su defecto justifique técnicamente la valoración y 

jerarquización de riesgos para ocupar solo la parte de las capillas. 

 

Nota: Para desarrollar un orden urbano y disminuir los riesgos es necesario actualizar el Atlas de 

Riesgo y el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable y justificar los proyectos de mediano y gran 

impacto, para esto es necesario incluir los estudios de impacto social, así como los estudios de 

impacto ambiental y vial, sin lo anterior, las licencias de uso de suelo carecen de soporte técnico. Por 

otro lado la falta de jerarquización de necesidades por parte del cuerpo edilicio deja vulnerable a la 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/se-quedan-sin-servicio-de-ambulancias-en-tehuacan-puebla-en-mal-estado-
https://latitudmegalopolis.com/2019/06/18/sin-ambulancias-tehuacan-por-insalubres-y-obsoletas/
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-06-06/tehuac%C3%A1n/protecci%C3%B3n-civil-de-tehuac%C3%A1n-sin-recursos-para-operar
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-06-06/tehuac%C3%A1n/protecci%C3%B3n-civil-de-tehuac%C3%A1n-sin-recursos-para-operar
https://www.elpopular.mx/2019/06/19/municipios/dejan-sin-ambulancias-a-proteccion-civil-de-tehuacan-206982


 

 

 
 

Dirección de Protección Civil y a otras áreas por la falta de cobertura de sus necesidades, en este caso 

las ambulancias y lo que el personal así requiere. 

 

VEINTE. Que se solicitó a la Dirección de Fomento Comercial el listado actualizado de los 

establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, el inventario documental de la dependencia y el 

inventario de bienes muebles que su dependencia tiene al día de hoy, sin embargo; mediante 

respuesta 136/2018 de fecha 15 de noviembre del 2018 (Anexo 41) indicó “…..así mismo hicieron de 

conocimiento que la ocupación del cargo de Director de Fomento Comercial lo tengo a partir del día 15 de octubre del año en 

curso, por lo cual no puedo contestar un memorándum de transparencia en fechas atrasadas, puesto que carezco de esa 

información. 

 

Nota: Es importante dejar como antecedente que este tipo de respuestas no tienen justificación, si se 

considera que ya venían trabajando y desarrollando su diagnóstico de trabajo estuvieron haciendo 

público previo a iniciar labores en la actual administración. 

Sin embargo; cabe resaltar que posteriormente mediante respuesta al recurso de revisión 

365/PRESIDENCIA MPAL TEHUACÁN-20/2018 (Anexo 42) la Dirección de Fomento Comercial, 

entregó la información solicitada. 
https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2018/20180366R.pdf 

 

VEINTIUNO. Que se realizó en una consulta a la ciudadanía los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre del 

2018 para definir si los vendedores ambulantes regresaban o no al centro de la ciudad, lo que generó 

molestia y confusión en la población ya que el Reglamento para el mejoramiento y Protección de la 

Imagen Urbana de Tehuacán, Puebla publicado en el periódico oficial el 10 de septiembre 2018 indica 

en su artículo 99 fracción XIV que “queda prohibido la instalación del comercio informal en el Centro Histórico……..”, 

lo que propicio riesgos residuales y permitió abrir una ventana de oportunidad al ambulantaje. 
 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/consulta-sobre-ambulantes-en-tehuacan-deja-inconformes-y-dos-

manifestaciones-puebla-2699046.html  (22 noviembre 2018) 

 

http://municipiospuebla.mx/nota/2018-11-20/tehuac%C3%A1n/habr%C3%A1-consulta-para-regreso-de-ambulantes-en-

tehuac%C3%A1n (21 noviembre 2018) 

 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/aplican-encuesta-definir-tema-ambulantes-tehuacan (21 noviembre 2018) 

 

Nota. Aunque los resultados mostraron que el 76% de la población estuvo en contra de que los 

ambulantes regresaran al primer cuadro de la ciudad, lo más delicado es que la autoridad municipal no 

respetó lo indicado por un ordenamiento legal y lo aprobado en la sesión extraordinaria de cabildo del 

día 29 de agosto del 2018 (Anexo 43) 

 

VEINTIDOS. Que la Dirección de Fomento Deportivo no analizó ni identificó las necesidades del área y 

del municipio, lo que generó impactos negativos acumulativos en las áreas deportivas. En ningún 

momento hizo público la trazabilidad correspondiente del área y esto minimiza su eficiencia. Lo anterior 

debe ser remarcado ya que esta dependencia debe formular un soporte puntual y vinculante como 

apoyo en la prevención del delito. 

 

https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2018/20180366R.pdf
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/consulta-sobre-ambulantes-en-tehuacan-deja-inconformes-y-dos-manifestaciones-puebla-2699046.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/consulta-sobre-ambulantes-en-tehuacan-deja-inconformes-y-dos-manifestaciones-puebla-2699046.html
http://municipiospuebla.mx/nota/2018-11-20/tehuac%C3%A1n/habr%C3%A1-consulta-para-regreso-de-ambulantes-en-tehuac%C3%A1n
http://municipiospuebla.mx/nota/2018-11-20/tehuac%C3%A1n/habr%C3%A1-consulta-para-regreso-de-ambulantes-en-tehuac%C3%A1n
https://www.milenio.com/politica/comunidad/aplican-encuesta-definir-tema-ambulantes-tehuacan


 

 

 
 

VEINTITRES. Que declaró a los medios de comunicación la Regidora de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano que se pararon los trabajos en 25 obras 

 
https://www.elpopular.mx/2019/08/06/municipios/suspendidas-25-obras-publicas-en-tehuacan (6 de agosto 2019) 

 

 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/abandonadas-se-encuentran-25-obras-en-tehuacan-reconoce-la-regidora-

yesenia-hernandez/  (6 de agosto 2019) 

 

 
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-09-25/puebla/retiran-obras-constructoras-por-incumplir-contratos-en-tehuac%C3%A1n 

(25 de septiembre 2019) 

 

Aunque también se declaró que 4 empresas constructoras habían incumplido en la ejecución de obras, 

el Ayuntamiento de Tehuacán no realizó ni publicó el análisis que justificará los riesgos acumulativos 

de las obras y empresas ejecutoras.  

 

Por otro lado se le solicitó al Ayuntamiento lo siguiente: 

1. El listado y relación de las empresas que han realizado obra pública de enero a junio del 2019, 

el número de contrato y licitación, nombre de la obra y ubicación, así como el monto de la obra 

y la cantidad que se les ha pagado  

2. Del listado anterior indique el monto que se le debe a cada una de las empresas por las obras 

realizadas de las que fueron contratados y los motivos por los que no se les ha pagado  

 

Mediante respuesta 00839119 el día 22 de julio del 2019, entregó el listado de obras correspondiente 

al período de enero a junio 2019 (Anexo 46) y además indicó lo siguiente: 

 

https://www.elpopular.mx/2019/08/06/municipios/suspendidas-25-obras-publicas-en-tehuacan
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/abandonadas-se-encuentran-25-obras-en-tehuacan-reconoce-la-regidora-yesenia-hernandez/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/abandonadas-se-encuentran-25-obras-en-tehuacan-reconoce-la-regidora-yesenia-hernandez/
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-09-25/puebla/retiran-obras-constructoras-por-incumplir-contratos-en-tehuac%C3%A1n


 

 

 
 

“Actualmente no se tiene adeudo por la obra pública contratada, lo anterior en virtud de que la misma se contrató 
sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al 

contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado o ejecutado”  (Anexo 47 hoja 7 pregunta 8) 
 

Nota: Esto contradice lo indicado por la Regidora de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, lo que 

genera confusión y nula rendición de cuentas en las respuestas 

 

VIENTICUATRO. Que se solicitó a la Contraloría Municipal lo siguiente: 
1. El listado y dictamen de todas las observaciones e inconsistencias que identificaron de la 

administración municipal anterior en la entrega - recepción  

2. Copia del acuse del dictamen que fue entregado a la Auditoria Superior del estado de Puebla y 

Federación de las observaciones e inconsistencias que fueron identificadas de la 

administración municipal anterior  

3. Desglose el nombre de los servidores públicos que participaron en la revisión de la entrega - 

recepción  

 

De estas preguntas en la respuesta 00839119 el día 22 de julio del 2019 indicó el Ayuntamiento que 

las preguntas 1 y 2 se clasificaba la información en su modalidad de INFORMACIÓN RESERVADA 

(Anexo 47 pregunta 1 y 2) 

 

En cuanto a la respuesta 3 (Anexo 47 pregunta 3) indicó el sujeto obligado que quiénes participaron 

en la revisión fueron: 

 
1. Síndico Municipal - Lic. Laura Virginia Gallegos Sánchez  

2. Secretario del Ayuntamiento - Lic. Luis Andrés Salgado Arriola.  

3. Regidor - C. Israel Nasta de la Torre.  

4. Regidora - C. Laura Castuera Arroyo.  

5. Regidor – C. Víctor Manuel Canaán Barquet.  

6. Regidor – C. Francisco Salceda Ruanova.  

7. Regidora – C. Elba Nieves García.  
 

Sin embargo es importante aclarar que lo solicitado es INFORMACIÓN PÚBLICA, misma que fue 

indicada en el acta de cabildo de fecha 28 de enero del 2019 en el punto 5 (Anexo 48) lo que 

contradice la falta de transparencia en las respuestas. 

El Anexo 49 muestra que el dictamen entrega/recepción fue entregado a la Auditoría Superior del 

estado de Puebla 

 

VEINTICINCO. Que se solicitó al Ayuntamiento, el análisis realizado por parte de la titular de la 

Contraloría en el que tuvo que desglosar las alternativas para la identificación, prevención y control de 

falsificación de firmas lo que justificaría la compra de plumas por un monto superior a 800 pesos 

(Anexo 47 pregunta 4) 

La respuesta 00839119 de fecha 22 de julio del 2019 fue la siguiente: 



 

 

 
 

 
“No es posible entregar la copia digital que solicita, toda vez que no se generó un “análisis de desglose alternativas para la 

identificación, prevención y control de falsificación de firmas” puesto que la Ley no obliga al mismo ni existe en el 

Ayuntamiento procedimiento que lo establezca” 

Nota: Esto contrapone la justificación para la adquisición de las plumas por ese monto 

 

A su vez, se solicitó que indicará el nombre y cargo de los servidores públicos que aprobaron los 

argumentos que expuso la Contralora Municipal ante los medios de comunicación para la compra de 

las plumas por el monto de 800 pesos. (Anexo 47 pregunta 6) 

 
“Las declaraciones realizadas por la entonces Contralora Municipal, o por algún otro servidor público del Ayuntamiento, no 

pasan por aprobación ni ningún otro servidor público de igual, mayor o menor jerarquía, toda vez que no hay facultades 

reconocidas por la Ley Orgánica Municipal o ningún otro ordenamiento legal que obligue a la “aprobación de argumentos para 

exponerlos ante los medios de comunicación” 

 

Nota: Lo anterior muestra la falta de seguimiento en el flujo financiero y la falta de veracidad en los 

análisis para justificar las compras. 

 

VEINTISEIS. Qué se han interpuesto 30 recursos de revisión contra el Ayuntamiento de Tehuacán de 

noviembre del 2018 a agosto del 2019 ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del 

estado de Puebla (ITAIPUE) por nulas, deficientes respuestas y/o información clasificada en reserva 

cuando en realidad es pública. 
https://itaipue.org.mx/portal/recursos2018.php 

 

VEINTISIETE. Que se han sobreseído 24 recursos de revisión por la entrega de información del sujeto 

obligado. Es importante remarcar que la información que se obtiene a través de este tipo de 

procedimientos es sinónimo de opacidad ya que la información se tuvo que entregar en tiempo y forma 

y no a través de un tercero. Las respuestas deben ser precisas y con justificación clara de acuerdo a lo 

solicitado, existen procesos que llevaron más de 6 meses para obtener una respuesta y/o justificación, 

lo que exhibe opacidad en estos procesos. 

 

VEINTIOCHO. Que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 

Puebla ya ha determinado tres sanciones consistentes en Amonestación Púbica al Titular de la 

Unidad Administrativa de Transparencia del Ayuntamiento de Tehuacán, sin embargo; es muy 

importante señalar que el papel de la Unidad es fundamental y que en muchas de las ocasiones 

resulta ser el primer perjudicado por la falta de disposición y limitadas respuestas de las dependencias 

que conforman la administración pública municipal. (Anexo 44) 
https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2018/20180359R.pdf 

 

 

VEINTINUEVE. Que las solicitudes de información no solo se sujetan a la información indicada por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado, sino también a lo indicado por otros 

ordenamientos legales, programas presupuestarios, el Plan Municipal de Desarrollo, todo lo aplicado a 

través de los recursos públicos, la información que dan a conocer a través de entrevistas, así como las 

https://itaipue.org.mx/portal/recursos2018.php
https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2018/20180359R.pdf


 

 

 
 

actividades diarias que realizan, por ejemplo, para la toma de una decisión presupuestaria debe 

publicarse de manera desglosada el monto aprobado y una vez aplicado el recurso deberá desglosar 

lo pagado, en ocasiones puede pagarse más o menos y esto podrá ser justificado en el proceso, con 

esto, se inicia el ejercicio de transparencia y es el primer paso para una rendición de cuentas. 

Entonces; la información pública es todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o cualquiera que el 

desarrollo de la ciencia o la tecnología que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, 

transformen o conserven, incluida la que consta en registros públicos; exceptuando aquella 

información confidencial.  
 

 

TREINTA. Que el Programa Municipal de Desarrollo presenta 5 ejes de gobierno: 

 

 Eje 1. Bienestar para las Familias de Tehuacán;  

 Eje 2. Municipio Próspero y Competitivo;  

 Eje 3. Infraestructura, Sustentabilidad y Servicios Públicos de Calidad;  

 Eje 4. Seguridad, Justicia y Armonía Social para Tehuacán;  

 Eje 5. Gobierno Honesto, Eficiente y Solidario.  
 

Este programa municipal ha desglosado solo indicadores de gestión que han quedado abiertos, los  

cuales a su vez se desglosan en 15 objetivos, estrategias y proyectos estratégicos, estos tuvieron que 

ser vinculados con las propuestas de campaña, las obligaciones de Ley Orgánica Municipal, con 

fundamento en los Programas Presupuestarios, indicadores externos, solicitudes de información y 

percepción ciudadana para valorar el desempeño apegado a la realidad, sin embargo no se hizo 

(Anexo 45).  
http://tehuacan.gob.mx/media/files/Secretaria%20General/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo/Plan_de_Desarrollo_Muni

cipal_de_Tehuacan_Puebla_2018-2021.pdf 

Lamentamos que los asesores y los responsables no fundamenten, transparenten, analicen y/o 

justifiquen con criterios técnicos adecuados, actuales e inclusión ciudadana las decisiones de la 

administración municipal para el seguimiento del  Programa Municipal de Desarrollo. Queda claro que 

los impactos negativos que no han sido identificados serán acumulativos e influirán en el seguimiento, 

la valoración y en el presupuesto, lo que incrementa la percepción ciudadana de manera negativa. 

 

TREINTA Y UNO. Que se originó un desorden, desorganización y deficiencias para justificar los 

argumentos del punto siete y ocho de la sesión de cabildo del día 3 de junio del 2019, en el primero 

referido a las modificaciones de la estructura orgánica del Ayuntamiento y el segundo respecto a las 

modificaciones de las comisiones permanentes de Regidores de la actual administración, en ambos 

casos hay deficiencias en la trazabilidad de los antecedentes para validar ambos puntos. (Anexo 75) 

A esto debe sumarse que en este mismo mes, se generó inestabilidad, conflicto y crisis en el cuerpo 

edilicio.  
 

http://tehuacan.gob.mx/media/files/Secretaria%20General/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo/Plan_de_Desarrollo_Municipal_de_Tehuacan_Puebla_2018-2021.pdf
http://tehuacan.gob.mx/media/files/Secretaria%20General/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo/Plan_de_Desarrollo_Municipal_de_Tehuacan_Puebla_2018-2021.pdf


 

 

 
 

Crisis en el cabildo de Tehuacán aumenta por diferencias entre Patjane y regidores 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/crisis-en-el-cabildo-de-tehuacan-aumenta-por-diferencias-entre-patjane-y-

regidores/ (14 de junio 2019) 

 

Conflicto en comuna de Tehuacán frena pago a proveedores 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/tehuacan-auditoria-gobierno/ (10 junio 2019) 

 

Retienen policías a regidores de Tehuacán 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/retienen-policias-a-regidores-de-tehuacan-puebla-felipe-patjane-martinez-

3756625.html (12 de junio 2019)  

 

Tras remoción de funcionarias, retienen a regidores en Tehuacán 

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-06-12/tehuac%C3%A1n/tras-remoci%C3%B3n-de-funcionarias-retienen-regidores-en-

tehuac%C3%A1n (12 junio 2019) 

 

Encierran a regidores 
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/06/13/encierran-a-regidores/ (13 junio 2019) 

 

TREINTA Y DOS. Que el Festival Internacional de Tehuacán tuvo diferencias y retrasos para hacer 

transparentes los gastos. 

 

El día 30 de enero del año en curso mediante acta de sesión de cabildo se aprobó el presupuesto para 

la realización del Festival Internacional de Tehuacán 1660, arte y tradición edición XXIII, 

correspondiente al año 2019. Según los argumentos, antecedentes y consideraciones contenidos en el 

dictamen, el presupuesto a ejercerse es hasta por la cantidad de diez millones de pesos 00/100 m. n. 

($10,000,000.00) sin incluir el impuesto al valor agregado, esta cantidad se destinaría para cubrir los 

diferentes eventos artísticos y culturales, talleres, renta de equipo de audio, iluminación, transporte, 

publicidad y gastos de logística (Anexo 50) 

 

El día 29 de mayo del 2019 mediante respuesta 00540019 el Ayuntamiento (Anexo 51 preguntas 1 – 

5), indicó que no se realizó ningún pago en efectivo a los artistas que participaron en el FITH y que no 

se reflejaron pagos realizados vía cuenta bancaria y/o transferencia, se pidieron los contratos y estos 

no fueron proporcionados ya que indicaron que se realizó a través de representantes de promoción 

artística. 

 

El 3 de junio del 2019 el Ayuntamiento entregó el desglose del presupuesto asignado para el FITH 

 
 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/crisis-en-el-cabildo-de-tehuacan-aumenta-por-diferencias-entre-patjane-y-regidores/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/crisis-en-el-cabildo-de-tehuacan-aumenta-por-diferencias-entre-patjane-y-regidores/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/tehuacan-auditoria-gobierno/
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-06-12/tehuac%C3%A1n/tras-remoci%C3%B3n-de-funcionarias-retienen-regidores-en-tehuac%C3%A1n
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-06-12/tehuac%C3%A1n/tras-remoci%C3%B3n-de-funcionarias-retienen-regidores-en-tehuac%C3%A1n
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/06/13/encierran-a-regidores/


 

 

 
 

En esta misma fecha indicó el Ayuntamiento que el análisis técnico realizado para justificar el monto 

asignado para el Festival Internacional de Tehuacán 2019 tuvo relación conforme se observa en el 

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, Eje 2, Municipio Prospero y Competitivo, 9.2.2. Objetivo 4: 

Hacer del turismo y la cultura palancas para el desarrollo económico municipal; en el rubro 9.2.2.1 

Obras/Proyectos Estratégicos, en el punto 15 se encuentra “Organización del Festival Internacional de 

Tehuacán 1660 Arte y Tradición” (Anexo 45) y en el acta de cabildo (Anexo 50).  

 

Nota: El análisis técnico no tiene fundamento al vincularse con lo indicado con el Plan de Desarrollo 

Municipal y no se incluye en el acta de cabildo, dicho análisis debió justificar el monto asignado, que 

este monto no perjudicaba otras áreas, que para su aplicación estaban cubiertas las necesidades y 

que la atención ciudadana no se limitaba, ante estas limitaciones derivó en iniciar un Recurso de 

Revisión por la falta de fundamentación y motivación en las respuestas. (Anexo 52) 
https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190182R.pdf 

 

El día 6 de junio del 2019 se llevó a cabo la octava sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 

del Ayuntamiento en donde se confirmó la declaración de INEXISTENCIA del documento “análisis  

técnico” relacionado con Festival Internacional de Tehuacán 1660, Arte y Tradición 2019. (Anexo 53) 

 

Independientemente de realizar un recurso de revisión se tuvo a bien realizar otra solicitud de 

información relacionada con el FITH y el día 22 de julio del 2019 el Ayuntamiento de Tehuacán entregó 

las facturas (Anexo 55) relacionadas con el Festival Internacional de Tehuacán, sin embargo; los 

criterios de licitación para la selección de la empresa de promoción artística “Roxana Melchor Cruz” 

son confusos ya que no incluyen los conceptos claros y medibles que presumiblemente indican en la 

respuesta 00839319 (Anexo 54 preguntas 8 – 9) 

 

Nota: Es importante remarcar que se tuvo que iniciar un recurso de revisión y una segunda solicitud de 

información para obtener la información, los indicadores de seguimiento no fueron hechos públicos, las 

facturas fueron hechas públicas hasta el mes de julio y no inmediatamente después de finalizado el 

evento, no existió el criterio del sujeto obligado para exponer una respuesta justificada el 29 de mayo 

del 2019 sobre los pagos y la contratación de artistas, por lo que exhibió una Dirección de Cultura 

limitada y con nulos indicadores de seguimiento para este tipo de eventos y de la responsabilidad de la 

propia área. 

 

TREINTA Y TRES. Que el día 22 de julio del año en curso el Ayuntamiento (Anexo 54 pregunta 1) 

entregó el desglose de las empresas que fueron contratadas y las facturas por los pagos realizados 

por asesorías de contabilidad, consultoría de devolución de ISR, consultoría para asuntos 

gubernamentales, elaboración e integración de libros de contabilidad, servicios de asesoría para 

timbrado de nómina, entre otros por un monto de más de 14 millones de pesos (Anexo 56) 

 

Nota: Lo anterior genera dos preguntas ¿era necesario el gasto por asesorías contables? y ¿no había 

el conocimiento en las áreas responsables? Esto muestra la nula metodología utilizada para la 

selección del personal, la limitada jerarquización y cobertura de necesidades por parte del cuerpo 

edilicio, el desconocimiento de la materia y el desinterés de austeridad 

https://itaipue.org.mx/transparencia/documentos/recursos/2019/20190182R.pdf


 

 

 
 

TREINTA Y CUATRO. Que se solicitó la estadística de incidencia delictiva al área de Seguridad 

Pública, ya que para el diseño de la propuesta de campaña de combatir y reducir el delito en 3 meses 

tuvo que estar sustentado en un análisis in situ, trazabilidad, identificación de riesgos y necesidades 

externas e internas y jerarquización, con información de la administración municipal en ese momento y 

de la Secretaría de Seguridad Pública del estado que intervino, a su vez tuvo que actualizarse al inicio 

de la administración municipal, sin embargo, la dependencia municipal indicó que quién era 

competente para entregar esta información era la Fiscalía General del estado por lo que se confirmó la 

determinación de INCOMPETENCIA por parte del Ayuntamiento (Anexo 58)  

 

A pesar de que el Presidente Municipal dentro de sus propuestas de campaña indicó que en tres 

meses reduciría la incidencia delictiva no se cumplió, para esto tuvo que realizarse un Diagnóstico de 

riesgos y jerarquizarlo de manera puntual, sin embargo no se hizo. 

 

Al considerar los registros de las carpetas de investigación por parte del SESNSP de los 12 delitos que 

analiza el IGAVIM los indicados muestran una constante de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 
 

En este sentido, al comparar el período de noviembre 2017 – agosto 2018 con noviembre del 2018 – 

agosto del 2019 se observa que en promedio solo el delito de homicidio culposo tuvo una disminución 

del 2.08%. Esta comparativa se hizo considerando el período en el que entró en funciones la actual 

administración municipal   



 

 

 
 

 
 

El delito que representa una variación importante de incremento y que impacta en la percepción 

ciudadana se observa en el homicidio doloso, secuestro, robo con violencia y robo a negocio 

El robo de vehículo, aunque disminuyó sigue siendo constante 
(Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizados al 20 de septiembre del 2019) 

 

Nota: En ningún momento se han hecho públicos los indicadores y la estadística por parte de la 

autoridad municipal referida en temporalidad, en números absolutos y relativos independiente al 

registro de carpetas de investigación, que justifique los avances y los impactos acumulativos y 

residuales. Hasta este momento esta promesa de campaña no se justificó. 

 

TREINTA Y CINCO. Que se solicitó al Ayuntamiento lo siguiente: 
1. Copia en digital de los antecedentes académicos, menciones honoríficas en su trayectoria laboral y/o cartas de 

recomendación de: María Susana Arredondo; Ricardo Vilchis González, David Hernández Pérez, Enrique Macdonal 

Mejía, Agustín Arredondo Ramírez y Ricardo Mendieta Hernández de las áreas de Seguridad Pública, Tránsito, 

Protección Civil y CERESO 

2. El número de certificado único policial y la fecha de emisión, de María Susana Arredondo; Ricardo Vilchis González, 

David Hernández Pérez, Enrique Macdonal Mejía, Agustín Arredondo Ramírez y Ricardo Mendieta Hernández de las 

áreas de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y CERESO 

3. Copia en digital la convocatoria, invitación y/o lineamientos que se giraron para la contratación María Susana 

Arredondo; Ricardo Vilchis González, David Hernández Pérez, Enrique Macdonal Mejía, Agustín Arredondo Ramírez 

y Ricardo Mendieta Hernández de las áreas de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y CERESO 

4. Desglose las áreas y el nombre de las personas que participaron en la selección, recomendación y/o contratación de 

María Susana Arredondo; Ricardo Vilchis González, David Hernández Pérez, Enrique Macdonal Mejía, Agustín 

Arredondo Ramírez y Ricardo Mendieta Hernández como titulares en las áreas de Seguridad Pública, Tránsito, 

Protección Civil y CERESO 

5. Se solicita copia en digital de los curriculum vitae de María Susana Arredondo; Ricardo Vilchis González, David 

Hernández Pérez, Enrique Macdonal Mejía, Agustín Arredondo Ramírez y Ricardo Mendieta Hernández de las áreas 

de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y CERESO que se integró a las áreas de Seguridad Pública, 

Tránsito, Protección Civil y CERESO y deberá incluirse el cargo 

 

Mediante respuesta 00869519 de fecha 12 de julio del 2019 (Anexo 61) el Ayuntamiento indicó: 

 



 

 

 
 

De la pregunta 1, el Ayuntamiento no solicita como requisito constancias o documentación relativa a 

menciones honorificas, ni cartas de recomendación, existe como requisito proporcionar una constancia 

del último grado de estudios, no así de los antecedentes académicos del servidor público. 

 

De la pregunta 2. Es competencia del Centro Único de Evaluación y control de Confianza del Estado 

de Puebla, es una unidad administrativa dependiente del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública por lo que habrá de dirigir la solicitud a este organismo. El 

Ayuntamiento confirma la determinación de INCOMPETENCIA. 

 

De la pregunta 3. Mediante sesión de cabildo de fecha 25 de abril del año en curso el H. Ayuntamiento 

aprobó el nombramiento y titularidad del nuevo personal 

 

De la pregunta 4. Consultar la Sesión de Cabildo del 25 de abril de 2019 en dónde podrá advertir 

quienes participaron en dicha sesión 

 

De la pregunta 5. Podrá ser consultado en el portal de transparencia 

 

Nota: El Ayuntamiento al hacer los nombramientos de estos servidores públicos en sesión de cabildo, 

tuvo la obligación de presentar los antecedentes del personal y los criterios de selección que hemos 

cuestionado, sin embargo, no lo hizo. 

 

Con respecto del certificado único policial de las personas aquí mencionadas la información se asentó 

el 25 de abril del 2019 mediante sesión de cabildo (Anexo 70 punto 5) donde se aprobó otorgar los 

nombramientos de los C.C. María Azucena Arredondo Mendoza, quien se haría cargo de la Secretaria 

de Seguridad Pública; Ricardo Vilchis Gonzàlez, como Director General de Gobierno; David 

Hernández Pérez, como Director de Seguridad Pública; Enrique Macdonal Mejía, como Director del 

Centro de Reinsercion Social; Agustín Arredondo Ramírez, como Director de Protección Civil y 

Bomberos; Ricardo Mendieta Hernández, como Director de Tránsito Municipal, correspondiente a la 

dependencia de: Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil municipal, de este 

Ayuntamiento municipal de Tehuacán, Puebla, dicha acta incluía la siguiente información: 

 

 



 

 

 
 

Sin embargo, en la respuesta de solicitud el Ayuntamiento lo omitió e indicó que se dirigiera la solicitud 

al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

Dicha solicitud se realizó al Consejo Estatal quién indicó mediante respuesta 01077619 el 1 de agosto 

del año en curso (Anexo 62) lo siguiente: 

 
“me permito informarle que el Director General del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza, comunicó a esta 

Unidad que a la fecha en el Municipio de Tehuacán no han iniciado con el procedimiento para la emisión del CUP, de acuerdo 

a los Lineamientos para la emisión, desarrollo e implementación del Certificado Único Policial, en consecuencia, no existe 

registro alguno referente a lo solicitado, de igual manera  

 

Ante esta respuesta y toda vez que el Ayuntamiento de Tehuacán aseguró que era el Consejo quién 

debería dar respuesta se inició un Recurso de Revisión contra el Consejo Estatal de Coordinación del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública lo que arrojó las siguientes respuestas: 

 

Mediante oficio CECSNCP/UT/012/2019 (Anexo 63), oficio CECSNCP/UT-DI/002/2019 (Anexo 64) y 

acta de la XXIII sesión extraordinaria del comité de transparencia del Consejo Estatal de Coordinación 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública de fecha 10 de septiembre (Anexo 65) que la información 

es INEXISTENTE 

 

Nota: Resulta lamentable que la autoridad municipal trate de limitar la información y no exponga los 

criterios de manera pública para contratar al personal y se declare incompetente para dar a conocer el 

Certificado Único Policial cuando el Consejo Estatal señala que el Ayuntamiento no inició el 

procedimiento para su emisión.  

 

TREINTA Y SEIS. Que no se identificó información respecto del seguimiento para la Casa de Cultura 

ubicada en Santa María Coapa y el proyecto del Teatro que inició su construcción la administración 

anterior en el Polideportivo la Huizachera, en el documento de entrega – recepción de fecha 28 de 

enero del 2019 (Anexo 48 punto 5 del orden del día) 

 

Sin registros federales de Casa de Cultura local 
https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/sin-registros-federales-de-casa-de-cultura-local/78674 

(6 junio 2019) 

 

Teatro de Tehuacán, bajo la lupa del Congreso de Puebla 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/teatro-de-tehuacan-bajo-la-lupa-del-congreso-de-puebla-1014191.html 

(20 febrero 2019) 

 

TREINTA Y SIETE. Que el día 25 de abril del 2019 mediante acta de sesión de cabildo se aprobó la 

cuenta pública del Ayuntamiento, la cuenta pública consolidada del período del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018 y los traspasos presupuestales realizados por modificación de cuenta pública  
(Anexo 70 punto 10) 

 

https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/sin-registros-federales-de-casa-de-cultura-local/78674
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/teatro-de-tehuacan-bajo-la-lupa-del-congreso-de-puebla-1014191.html


 

 

 
 

TREINTA Y OCHO. Que se solicitó el proyecto del colector pluvial original, su estatus y avances de las 

fases al  Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (OOSAPAT) 

quién respondió mediante respuesta 00648519 de fecha 8 de mayo del 2019 (Anexo 71) que el 

Organismo no ejecuta ni gestiona obra alguna que guarde relación con el proyecto del colector(es) 

pluvial y que dicho proyecto fue realizado por el Ayuntamiento de Tehuacán. 

 

Ante esta respuesta se solicitó a la Dirección de Obras Públicas lo anterior, mediante respuesta 

00650219 de fecha 17 de junio del 2019 (Anexo 72) indicó que la obra denominada “Construcción de 

alcantarilla pluvial colector centro y emisor norte de la ciudad de Tehuacán”, fue ejecutada por el 

Gobierno del Estado, del programa federalizada APAZU, en el ejercicio fiscal 2012, siendo la 

Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado la Instancia competente 

para proporcionar información 

 

La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del estado de Puebla indicó mediante 

respuesta 00881219 de fecha 6 de agosto del 2019 (Anexo 73) se realizó con fecha veintitrés de mayo 

de dos mil diecinueve, un procedimiento de Acta Entrega-Recepción a la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento, a través del cual, se hizo entrega del expediente unitario de la obra número 20120465 

denominada “CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PRIMERA ETAPA “COLECTOR 

CENTRO EMISOR NORTE” EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN”  

 

Por último, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento envió las fases, distancias, ubicación, montos 

y desglose técnico y económico del proyecto desarrollado del Colector Pluvial en el municipio de 

Tehuacán, mediante respuesta 01077119 de fecha 15 de agosto del 2019 (Anexo 74) 

 
Nota: Es preocupante que no se tenga la trazabilidad del proyecto del colector pluvial por parte de las 

autoridades municipales, ya que sin este, se desconocen los factores de riesgo y exhibe desinterés 

para su continuidad o su observación, entonces ¿cómo se actualizará el Atlas de riesgo y el Programa 

de Desarrollo Urbano Sustentable? o ¿cómo se atenderán de manera preventiva los riesgos ante las 

lluvias? 
 

TREINTA Y NUEVE. Que el día 12 de junio del año en curso mediante sesión de cabildo (Anexo 77 

punto 5) NO se aprobaron los estados financieros armonizados que comprende el ejercicio de los 

recursos públicos por el lapso del 01 al 31 de mayo de 2019. 

 

A partir del mes de mayo del año en curso indicó el Ayuntamiento que existió un presunto retraso en la 

entrega de participaciones por lo que se quedó sin recursos para pagar la nómina de la segunda 

quincena del mes de abril.  

 

Sin recursos Tehuacán para pago de nómina 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/sin-recursos-tehuacan-para-pago-de-nomina-ayuntamiento-puebla-

trabajadores-inconformes-3497146.html (3 mayo 2019) 

 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/sin-recursos-tehuacan-para-pago-de-nomina-ayuntamiento-puebla-trabajadores-inconformes-3497146.html%20(3
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/sin-recursos-tehuacan-para-pago-de-nomina-ayuntamiento-puebla-trabajadores-inconformes-3497146.html%20(3


 

 

 
 

Trabaja Municipio en números rojos 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/05/06/trabaja-municipio-en-numeros-rojos/ (6 mayo 2019) 

 

Reportan problemas financieros por deudas en Tehuacán 
https://www.elpopular.mx/2019/05/06/municipios/reportan-problemas-financieros-por-deudas-en-tehuacan-204069 

(6 mayo 2019) 

 

Dejan sin sueldo a trabajadores de confianza en Tehuacán 
http://entiempocomunicaciones.com/web/noticia.php?id=45749 (3 mayo 2019) 

 

Reducirán gastos por problemas financieros: ayuntamiento de Tehuacán 
http://primeralinea.com.mx/web/noticia/4670 (20 mayo 2019) 

 

El Ayuntamiento de Tehuacán sin dinero para pagar la nómina 
http://multiredmedios.com/web/single-post.php?id=2181(3 de junio 2019) 

 

No hay dinero pero tampoco austeridad en Ayuntamiento 
https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/no-hay-dinero-pero-tampoco-austeridad-en-ayuntamiento/89021  (31 de julio 

2019) 

Sin dinero para operar diferentes áreas del ayuntamiento 
https://puebla.sintesis.mx/2019/09/18/sin-dinero-para-operar-diferentes-areas-del-ayuntamiento/  (19 de septiembre 2019) 

 

Ante estas declaraciones se solicitó al Presidente Municipal y Regidores del Ayuntamiento de 

Tehuacán los motivos y argumentos por los que no hay dinero en el Ayuntamiento como lo han 

expresado. De lo anterior se obtuvo la respuesta de la solicitud 01345719 el día 23 de septiembre del 

2019 (Anexo 60) la cual indicó que: “los ingresos de este Ayuntamiento los podrían consultar en el portal de 

transparencia del Ayuntamiento, de igual manera se indicó que las expresiones que tanto el Presidente Municipal, la Síndico 

Municipal, los Regidores y el Secretario del este Ayuntamiento de Tehuacán realizan en ejercicio de sus funciones, quedan 

plasmadas en las actas de los cabildos ordinarios y/o extraordinarios celebrados. Ante esto la titular de la Tesorería Municipal 

informó que no se ha pronunciado de manera oficial una situación como la que refiere respecto de los recursos económicos 

del Ayuntamiento”.  

 

La sesión de cabildo del 25 de abril del año en curso se aprobaron los estados financieros 

armonizados que comprendía el ejercicio de los recursos públicos por el lapso comprendido del 01 al 

31 de marzo de 2019 (Anexo 70 punto 8), manifestando con ello que dicho estado financiero 

mostraba una forma razonable de la administración del erario público ejercido y los inventarios y 

concentrado anual de nóminas 2018. Sin embargo, a pesar de haberse aprobado el estado 

financiero de marzo del 2019 en este mismo punto de la Sesión de Cabildo el cuerpo edilicio 

expresó los siguientes comentarios: 

 

La C. Regidora Irma Villanueva Cortés, manifiesta: que le parece que estas revisiones en el cabildo es 

complicado, por claridad le interesa tener el desglose de las cuentas, en que se ha gastado las cantidades que 

se presentan en el anexo, que nos han entregado y que se denomina” detalle de los ingresos por el periodo 

comprendido del 01 al 31 de marzo del presente año, antes de tomar el acuerdo correspondiente, solo pido que 

el desglose de cuentas sea presentado antes del cabildo.  

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/05/06/trabaja-municipio-en-numeros-rojos/
https://www.elpopular.mx/2019/05/06/municipios/reportan-problemas-financieros-por-deudas-en-tehuacan-204069
http://entiempocomunicaciones.com/web/noticia.php?id=45749
http://primeralinea.com.mx/web/noticia/4670%20(20
http://multiredmedios.com/web/single-post.php?id=2181
https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/no-hay-dinero-pero-tampoco-austeridad-en-ayuntamiento/89021
https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/no-hay-dinero-pero-tampoco-austeridad-en-ayuntamiento/89021
https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/no-hay-dinero-pero-tampoco-austeridad-en-ayuntamiento/89021
https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/no-hay-dinero-pero-tampoco-austeridad-en-ayuntamiento/89021
https://puebla.sintesis.mx/2019/09/18/sin-dinero-para-operar-diferentes-areas-del-ayuntamiento/


 

 

 
 

Se está gastando mucho en el rubro de alimentos, se necesita más inversión en deporte, Cultura 15 

millones y solo se aprobaron 10, en que se gastaron los 5 millones restantes, solo pide claridad, no tiene 

otra intención.  

 

Hace uso de la palabra el C. Andrés Escobedo Calderón, Tesorero Municipal quien manifiesta que la información 

es recabada de 90 áreas de todo el Ayuntamiento y a veces esa información es entregada hasta el último 

momento.  

 

Hace uso de la palabra la C.P. Aidé G. González Hernández, Directora de Contabilidad, quien manifiesta la 

entrega de documentación comprobatoria de los gastos efectuados son de todas las áreas del Ayuntamiento, y 

son entregados al último momento, aun cuando ya se tiene una calendarización para tal efecto, pero algunas 

direcciones si entregan casi al último cuando los tiempos nos limitan.  

 

La Regidora Yesenia Hernández Asunción, pide se le haga llegar una lista de las personas a su cargo y que se 

demoran en entregar comprobaciones.  

 

El C. Regidor Víctor Manuel Canaán Barquet, pide que en el próximo cabildo se hable de las sanciones 

sobre las áreas que se atrasan en la entrega de las comprobaciones de gastos correspondientes.  

 

C. Regidora Irma Villanueva Cortés, pregunta ¿cuáles?  

 

El C. Regidor Víctor Manuel Canaán Barquet manifiesta; sanciones administrativas, falta de conocimiento, 

capacitaciones, orientación etc.,  

 

La Regidora Reyna Hernández Asunción, pide se les mande un mensaje para presionar a sus directores a 

cumplir a tiempo con la entrega de dicha documentación.  

 

El C. Regidor Alejandro Villarreal Hernández, pide el desglose del DIF porque ha habido quejas de las 

despensas ¿cuántas se les daba anteriormente?  

 

El C. Lic. Felipe de Jesús Patjane Martínez, presidente municipal constitucional, manifiesta que por el momento 

no se pueden dar las despensas por la veda electoral.  

 

La Dra. Reyna Alicia Paredes Flores, manifiesta, si se aprobó 10 millones de pesos para el FITH porque se 

gastaron 12 millones.  

 
El C. Regidor Víctor Manuel Canaán Barquet manifestó que son 10 millones más I.V.A.  

 

La Dra. Reyna Alicia Paredes Flores, manifiesta, que con relación al deporte se benefician alrededor de 20 mil pesos al 

mes, las unidades siguen en condiciones deplorables, pregunto ¿que se tiene que hacer para que me hagan caso? 

no hay presupuesto, que hago.  

 

El Lic. Felipe de Jesús Patjane Martínez, manifiesta que en cuanto caiga el recurso se le hará llegar.  

 

El Regidor Víctor Manuel Canaán Barquet pide agendar recorridos para conocer las necesidades.  

 

La Regidora Yesenia Asunción Hernández, comenta que el tesorero le dijo que se va a reducir el consumo de gasolina 

de parques y jardines, no hay vehículos, los compañeros ponen sus autos.  



 

 

 
 
 

El Regidor Víctor Manuel Canaán Barquet manifiesta que van a checar bien con las fórmulas para que ningún área pare su 

operatividad. 

 

Nota: En esta sesión de cabildo se puede apreciar que no conocía el cuerpo edilicio las necesidades 

de cada área y que empezaba a limitarse el recurso. 

 

En la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 10 de julio del año en curso (Anexo 67) el cabildo 

autorizó al Presidente Municipal, solicitar un anticipo a cuenta de participaciones a la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Puebla, en términos del artículo 7 de la ley de 

deuda pública para el estado Libre y Soberano de Puebla por la cantidad de $12,000,000.00 (doce 

millones de pesos 00/100 m.n.), que será destinado para el pago de obligaciones financieras (para 

cubrir gastos de operación), de esto comentó el cuerpo edilicio lo siguiente: 

 
La Regidora Yesenia manifiesta que: de la mesa de trabajo realizada con el anterior tesorero, estábamos en 24 millones 

de pesos, que sería lo ideal 17 millones, 20 millones de pesos lo normal, ¿de lo que ya se ha reducido ya se llego al objetivo 

o se necesita otra etapa?  

 

Manifiesta la C. María del Carmen Siliceo Rodríguez Tesorera municipal: necesitamos otra etapa, yo estoy llegando y en 

una futura reunión daré más detalles.  

 

La Regidora Reyna Alicia Paredes Flores, pregunta: ¿es un adelanto de las participaciones?  

 

El Presidente manifiesta, se van a pagar en este año, para que el próximo año las participaciones lleguen intactas.  

 

La C. Tesorera manifiesta hay que tomar en cuenta el número de empleados que dejaron de laborar, los pagos 

pendientes que no hemos podido realizar, no hay forma posible de que haya un déficit para las participaciones del 

año que viene.  

 

El Regidor Víctor Manuel Canaán Barquet manifiesta: que de nada sirve el anticipo si se siguen abriendo “hoyos” es 

decir deudas.  

 

El C. Lic. Felipe de Jesús Patjane Martínez, manifiesta: para que no pase eso se le pidió a la Tesorera se hiciera un plan de 

austeridad ¿cuánta gente hay que dar de baja? para que a fin de año no vuelva a pasar eso.  

 

La Regidora Reyna Alicia Paredes Flores manifiesta que aparte de la nómina, también tiene que haber ahorro en 

papelería.  

 

El Presidente manifiesta: antes de que termine el mes dar de baja a los primeros 93 para esta quincena si hay recurso, 

pero para la 2da. No hay recurso económico.  

 

El Regidor Víctor Manuel Canaán Barquet, manifiesta: ¿por qué si las bajas ya se firmaron con fecha 1º de julio, muchas 

de ellas no se han dado?  

 

Manifiesta la Regidora Yesenia Hernández Asunción: ya corrió otra quincena y no se hizo nada.  

 

El Regidor Canaán manifiesta: hay que checar con Recursos Humanos.  

 

La Regidora Elba Nieves García, manifiesta ¿porqué había en Tesorería, Contraloría y Contabilidad una lista de raya gente 

que ganaba de once mil, nueve mil, diez mil, ya desapareció?  



 

 

 
 
 

El Regidor Víctor Manuel Canaán Barquet, manifiesta: no debe de existir.  

 

La Regidora Elba Nieves García manifiesta: hay aviadores.  

 

La Regidora Yesenia manifiesta: eso podría checarse con el reloj.  

 

El secretario del Ayuntamiento Mtro. Alejandro Guerrero Martínez, manifiesta: no hay información fidedigna para poder dar 

comentarios en este momento.  

 

La Regidora Elba Nieves García, manifiesta: quiere el listado de los 93 que se dan de baja, con su respectivo finiquito. 

 

Nota: Con respecto del personal que laboraba de manera irregular ya se le había hecho de 

conocimiento al Ayuntamiento.  

 

Pagan 4 millones en sueldos de aviadores en Ayuntamiento de Tehuacán 
 https://www.elpopular.mx/2019/09/05/municipios/mas-de-4-mdp-pago-ayuntamiento-de-tehuacan-en-8-meses-por-aviadores 

(5 septiembre 2019) 

Aviadores cobraron más de 4 mdp en 8 meses en Tehuacán 
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-09-05/tehuac%C3%A1n/aviadores-cobraron-m%C3%A1s-de-4-mdp-en-8-meses-en-

tehuac%C3%A1n   (5 septiembre 2019) 

Corre Municipio a 44 ‘aviadores’ 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/09/06/corre-municipio-a-44-aviadores/  (5 septiembre 2019) 

 

Por otro lado, al revisar el portal de transparencia del Ayuntamiento y las respuestas que en su 

momento entregó el Ayuntamiento se pudo constatar que al comparar el monto presupuestado para 

2019 del Recurso de Revisión respuesta 002 – 2019 (Anexo 68) y el monto pagado en el primer 

semestre del 2019 de respuesta 00998419 (Anexo 69), que la mayoría de las dependencias no han 

rebasado su monto aprobado para este año por lo que en teoría existe el recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elpopular.mx/2019/09/05/municipios/mas-de-4-mdp-pago-ayuntamiento-de-tehuacan-en-8-meses-por-aviadores
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-09-05/tehuac%C3%A1n/aviadores-cobraron-m%C3%A1s-de-4-mdp-en-8-meses-en-tehuac%C3%A1n
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-09-05/tehuac%C3%A1n/aviadores-cobraron-m%C3%A1s-de-4-mdp-en-8-meses-en-tehuac%C3%A1n
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/09/06/corre-municipio-a-44-aviadores/


 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

Hay que remarcar que si existen dependencias que superaron lo presupuestado en el primer semestre 

del 2019.  

 Dirección de Salud 

 Secretaría de Servicios Públicos municipales 

 Oficina de Presidencia 



 

 

 
 

 Dirección de Recursos Humanos 

 Secretaría Particular 

 

Hubo 6 dependencias que para junio del 2019 casi alcanzaron su presupuesto programado: 

 Coordinación de Parques y Jardines 

 Administración de Rastro Municipal 

 Secretaría de Seguridad Pública 

 Instituto Municipal de la Juventud 

 Oficialía Mayor 

 Administración del mercado la Purísima 

 

La única dependencia que presentó el menor gasto utilizado en el primer semestre del 2019 fue la 

Dirección de Nomenclatura con solo el 0.12% de su presupuesto anual asignado. 

 

Esto significa que tan solo se pagó en el primer semestre del 2019 el 38.46% de lo presupuestado de 

todo el año. 

 

NOTA: Aunque la titular de la Tesorería no se pronunció de manera oficial ante la situación de que no 

hay dinero en el Ayuntamiento, el cuerpo edilicio no solo lo expresó a través de medios de 

comunicación sino también en las sesiones de cabildo del 25 de abril y 10 de julio del año en curso, lo 

más preocupante es que para el 25 de abril, la actual administración desconocía las necesidades de 

cada área lo que exhibe desorganización y expone que el Plan de Desarrollo Municipal no tuvo 

argumentos al realizarse, entonces, no existe una planeación para justificar el monto aprobado en la 

Ley de Egresos e Ingresos 2019, quedarían deficientes los programas presupuestarios, existirían 

limitaciones para atender a la ciudadanía y se generarían complicaciones para cubrir las necesidades 

internas de cada dependencia. 

 

CUARENTA. Una vez que fue electo Presidente municipal, tuvo el tiempo necesario para solicitar 

información y focalizarla dentro de sus diagnósticos, ya que en todo momento indicaron que estuvieron 

en un proceso de capacitación y de revisión. En ningún momento se hicieron públicos los diagnósticos 

realizados por el equipo de trabajo para justificar técnicamente las propuestas de campaña, las 

necesidades de cada dependencia y las del municipio, ni tampoco se identificaron las debilidades 

administrativas del gobierno municipal saliente. Cada una de las dependencias tuvo que realizar este 

ejercicio de diagnóstico e identificación y no bajo prueba y error.  

 

CUARENTA Y UNO. Que la Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla mediante oficio SC-SR-

DAQD-764-2019 de fecha 10 de julio del 2019 indicó al Ayuntamiento de Tehuacán que realizara las 

actuaciones que en el ámbito de su competencia correspondan y determine lo que a su derecho 

proceda, sin embargo NO se nos entregó respuesta alguna por parte del Ayuntamiento.  

 

CUARENTA Y DOS. Que se entregó al Ayuntamiento de Tehuacán el Diagnóstico Territorial de 

Tehuacán desde una perspectiva ciudadana el día 23 de abril del 2019 (Anexo 78)  



 

 

 
 

Este documento, muestra un panorama general de lo que guarda el municipio de Tehuacán en la 

actualidad, como resultado de llevar a cabo tareas de investigación, recopilación, análisis, integración y 

validación de la información, donde la contraloría ciudadana juega un papel importante, para el 

seguimiento de los actividades y metas gubernamentales, que lamentablemente la actual 

administración municipal no ha podido integrar puntualmente. 

 

Nota: A partir de la página 231 se indica un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) que se identificaron en el actual gobierno municipal, sin embargo, no existió el interés por 

parte del cuerpo edilicio de darle seguimiento para fortalecer sus debilidades y amenazas que les 

permitiera estabilizar su organización interna, la toma de decisiones y la confianza ciudadana.  
http://www.igavim.org/Documentos%20Generados/Documentos%20Generales/2018%20DiagnosticoTerritorialTh.pdf 

 

CUARENTA Y TRES. Que de acuerdo con los resultados expuestos por la empresa demoscópica 

Massive Caller indicó que el Presidente municipal de Tehuacán se encuentra dentro de los 20 peor 

evaluados de México. Con la aprobación de 18.8% de los encuestados, destacando entre los ediles 

con menor índice de confianza en el lugar 93 y una aprobación de tan solo el 11.7%  

Asimismo, la percepción de la inseguridad en Tehuacán fue de 62.7 por ciento, al ocupar el lugar 62 

entre los 100 gobiernos evaluados. 

La encuesta levantada el 15 de septiembre consultó a 600 personas por municipio, con un margen de 

error estadístico de +/– 3.4 por ciento. 

Es de remarcar que los resultados de las encuestas lo colocó en el mes de agosto en la posición 83 

con un puntaje de aceptación del 21.8% 

 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/rivera-y-patjane-dentro-de-los-20-peores-alcaldes-de-mexico-informo-massive-

caller/  (18 septiembre 2019) 

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-09-16/tehuac%C3%A1n/felipe-patjane-entre-los-10-peores-alcaldes-del-pa%C3%ADs-

massive-caller (16 septiembre 2019) 

https://www.diariocambio.com.mx/2019/regiones/tehuacan/item/33030-rechaza-felipe-patjane-ser-el-alcalde-peor-evaluado-

de-puebla  (18 septiembre 2019) 
https://latitudmegalopolis.com/2019/09/17/patjane-entre-los-peores-alcaldes-del-pais/ (17 septiembre 2019) 

 

Nota: Estas encuestas solo consideran la percepción de un sector y que es obligación de la autoridad 

retomarlas para su mejora continua.  

 

CUARENTA Y CUATRO. Resulta contradictorio que solos seis dependencias de la actual 

administración dieran seguimiento de octubre a diciembre del 2018 a lo indicado en los Programas 

Presupuestarios Anuales de ese año, con un presupuesto definido y sujeto a revisión. En ninguno de 

estos Programas y Manuales de Organización, incluían la conformación de áreas nuevas y Secretarías 

operativas, en ese caso, tuvo que respetarse lo ya planteado por la administración anterior con las 

observaciones identificadas por la administración actual para solventarlas, considerando la línea de 

austeridad que se pregonó 

 

CUARETA Y CINCO. Que aunque han señalado en distintas ocasiones que siguen la misma línea del 

Presidente de la República Mexicana, lo cierto es que, al día de hoy solo han mostrado 

http://www.igavim.org/Documentos%20Generados/Documentos%20Generales/2018%20DiagnosticoTerritorialTh.pdf
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/rivera-y-patjane-dentro-de-los-20-peores-alcaldes-de-mexico-informo-massive-caller/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/rivera-y-patjane-dentro-de-los-20-peores-alcaldes-de-mexico-informo-massive-caller/
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-09-16/tehuac%C3%A1n/felipe-patjane-entre-los-10-peores-alcaldes-del-pa%C3%ADs-massive-caller
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-09-16/tehuac%C3%A1n/felipe-patjane-entre-los-10-peores-alcaldes-del-pa%C3%ADs-massive-caller
https://www.diariocambio.com.mx/2019/regiones/tehuacan/item/33030-rechaza-felipe-patjane-ser-el-alcalde-peor-evaluado-de-puebla
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desorganización, un seguimiento superficial, desdibujado de la realidad y anteponiendo como 

gobiernos de años anteriores ideas defasadas y justificaciones indefendibles. El lema de NO MENTIR, 

NO ROBAR Y NO TRAICIONAR aún es amplio y no se ajusta a la realidad del actual Ayuntamiento 

 

CUARENTA Y SEIS. Derivado de los hallazgos, limitaciones en la información, contradicciones 

públicas, la falta de diagnósticos para justificar los avances, limitada trazabilidad, conflictos entre los 

integrantes del Ayuntamiento, afectación en el derecho o intereses de la comunidad y la nula inclusión 

ciudadana en la toma de decisiones, de acuerdo con el artículo 57 fracción II y el artículo 59 fracción VI 

de la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla,  

 

SE SOLICITA 

ÚNICO. Analizar y tramitar la solicitud de Revocación de Mandato del Presidente Municipal, los 

Regidores y del Síndico del Ayuntamiento de Tehuacán, se investiguen y practiquen las diligencias 

necesarias para la substanciación del asunto en conjunto con la ciudadanía del municipio y en el caso 

de proceder, formalizar un concejo municipal avalado por los ciudadanos.  

 
Nota: Todos los anexos que se citaron en el presente documento se entregan en una memoria USB 

 
“El hombre debe educarse para el bien, esta educación y las doctrinas que ella inspira constituyen la 

moral y ética” 

 

IGAVIM Observatorio Ciudadano; es una organización de la sociedad civil, certificada en el 2015 que 

promueve la Atención, Participación, Capacitación y Contraloría Ciudadana, en asuntos de interés 

público, bajo la esencia de propiciar la transparencia, rendición de cuentas y desempeño de la 

administración gubernamental, fortaleciendo y vinculando las acciones en pro del  territorio y de la 

sociedad 

 

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes  

 

 

 

 

Presidente 

Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal A.C. 

IGAVIM Observatorio Ciudadano estado de Puebla 
www.igavim.org 

igavim.oc@gmail.com 

c.c.p.  Presidente de la República Mexicana   Andrés Manuel López Obrador 

c.c.p. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción  

c.c.p. Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) 

c.c.p. Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) 

c.c.p. Ciudadanía en general 

 

http://www.igavim.org/
mailto:igavim.oc@gmail.com

