
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Nota: La rendición de cuentas para la obra pública no define realmente su alcance y logros, genera 

confusión y molestia en la ciudadanía para la cobertura de las necesidades reales. 

Parte de esta observación se indicó en el punto VEINTITRES de la solicitud ingresada el 9 de octubre 

del año en curso al Congreso 

 

DOS. Que en el informe de gobierno en materia de Seguridad solo refiere a dos cuatrimestres (Anexo 

1 // video tiempo 1:21:43) lo que limita los avances para justificar lo indicado en las líneas de acción 

del Plan de Desarrollo Municipal, ya que no hicieron una vinculación con el histórico delictivo desde 

que inició la actual administración, la cobertura de personal (condiciones laborales), la compra y 

adquisición de patrullas con las 1,039 detenciones por presuntos delitos para definir una rendición de 

cuentas certera, una vez vinculado esto, se podrían definir los avances reales. 

 

En la solicitud de revocación ingresada el 9 de octubre se indica la comparativa hasta el mes de 

agosto del 2018 y 2019, para este complemento se actualizan los datos tomando como referencia 

hasta el mes de septiembre en ambos años. 

 

 

 

El delito que mantiene una constancia en el municipio de Tehuacán es el robo con violencia 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Fuente: IGAVIM con datos actualizados del SESNSP al 20 octubre 2019 

 

Nota: El Diagnóstico territorial de Tehuacán 2018 entregado como anexo en la solicitud de revocación 

de mandato ingresado el 9 de octubre contiene el histórico de la incidencia de los delitos desde el año 

2011 con datos del SESNSP  

 

TRES. Que en el primer informe de gobierno se indicó que se utilizaron 5.7 millones de pesos 

directamente en la población a actividades relacionadas con la Salud (Anexo 1//video tiempo 47:14), 

sin embargo, se observaron carencias que persisten y que de acuerdo con el presupuesto de egresos 

2019 no debieron presentarse, por un lado la Dirección de Salud se le asignó un presupuesto de 

$1,940,800.00 y por otro a la Dirección del Hospital municipal se le asignó $26,195,8121.41 (Anexo 5) 

por lo que las deficiencias tuvieron que ser solventadas de manera inmediata y se tuvieron que 

desglosar y justificar estos presupuestos en el primer informe de gobierno. 

 
Registran desabasto de medicinas en Hospital Municipal de Tehuacán (29 agosto 2019) 

https://www.elpopular.mx/2019/08/29/municipios/hospital-municipal-de-tehuacan-sin-medicinas-ni-servicios-medicos 

 

Con donaciones, abastecen de medicamentos hospital de Tehuacán (22 octubre 2019) 

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-10-22/tehuac%C3%A1n/con-donaciones-abastecen-de-medicamentos-hospital-de-

tehuac%C3%A1n 

 

Secretaría de Salud dotará de medicamentos al Hospital Municipal de Tehuacán (6 septiembre 2019) 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/secretaria-salud-dotara-medicamentos-hospital-municipal-tehuacan 

 

Sigue en crisis el Hospital Municipal (18 septiembre 2019) 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/09/18/sigue-en-crisis-elhospital-municipal/ 

 

Nota: Actualmente se ha empezado a cubrir el abastecimiento de medicamentos, pero lo delicado es 

justificar el desglose del presupuesto aprobado por cada área y los motivos que generaron deficiencias 

ya que no fueron atendidas en su momento, la rendición de cuentas debe empatar lo dicho con la 

realidad de lo contrario las necesidades seguirán presentando rezagos. 

 

https://www.elpopular.mx/2019/08/29/municipios/hospital-municipal-de-tehuacan-sin-medicinas-ni-servicios-medicos
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-10-22/tehuac%C3%A1n/con-donaciones-abastecen-de-medicamentos-hospital-de-tehuac%C3%A1n
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-10-22/tehuac%C3%A1n/con-donaciones-abastecen-de-medicamentos-hospital-de-tehuac%C3%A1n
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/secretaria-salud-dotara-medicamentos-hospital-municipal-tehuacan
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/09/18/sigue-en-crisis-elhospital-municipal/


 

 

 
 

CUATRO. En el informe de gobierno el Presidente municipal indicó que el Festival del mole de caderas 

2019 se realizaría en conjunto con el gobierno del estado (Anexo 1//video tiempo 1:04:25), sin 

embargo, el Gobernador Luis Miguel Barbosa expuso públicamente en la inauguración del festival que: 

 

“No hace mucho Tehuacán era una ciudad turística y dejó de serlo por muchas razones, cuando fui 

enterado que estaba en riesgo de no llevarse a cabo la matanza, el festival, mande a la Secretaria de 

Turismo para provocar que esto no ocurriera, lo que estamos llevando a cabo hoy" 

 
Festival y matanza de chivos para mole de caderas estuvo en riesgo: Miguel Barbosa (17 octubre 2019) 

https://intoleranciadiario.com/articles/2019/10/17/954719-festival-y-matanza-de-chivos-para-mole-de-caderas-estuvo-en-

riesgo-miguel-barbosa.html 

 

Sectur salvó Festival de Mole de Caderas ante mala gestión de Patjane: Barbosa (18 octubre 2019) 

https://www.diariocambio.com.mx/2019/zoon-politikon/item/37164-sectur-salvo-festival-de-mole-de-caderas-ante-mala-

gestion-de-patjane-barbosa 

 

En riesgo, el festival del mole de caderas porque se gastaron el dinero en otra actividad (13 septiembre 2019) 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/en-riesgo-el-festival-del-mole-de-caderas-porque-se-gastaron-el-dinero-en-

otra-actividad/ 

 

Con festival cultural, arranca temporada de Mole de Caderas (17 octubre 2019) 

https://www.elpopular.mx/2019/10/17/municipios/festival-de-la-matanza-da-inicio-al-mole-de-caderas 

 

Lo anterior contradice lo indicado en el octavo punto del considerando fracción VIII de la sesión de 

cabildo de fecha 17 de octubre del 2018 (Anexo 6) que dice: 

 

“Que en el caso de la presente administración que inicia se pretenden mantener vivas las tradiciones 

que han caracterizado a la ciudad lo cual nos ha dado renombre a nivel mundial por lo que en el 

presente el festival se denominará: “festival del mole de caderas”, sustentado en el decreto estatal que 

declara al festival étnico “la matanza”, patrimonio cultural del estado de Puebla”  

 

Nota: Esto significa que no hubo la correcta trazabilidad por parte del Cabildo para dar la continuidad y 

el seguimiento correcto al festival. 

 

CINCO. Que en el informe de gobierno se indicó que el reordenamiento comercial no ha sido fácil, en 

este sentido indicó que se ha despejado el comercio informal del primer cuadro de la ciudad (Anexo 

1//video tiempo 1:09:16), sin embargo, habrá que recalcar que no se respeto al inicio de la actual 

administración lo indicado por el Reglamento para el mejoramiento y Protección de la Imagen Urbana 

de Tehuacán, Puebla publicado en el periódico oficial el 10 de septiembre 2018 en su artículo 99 

fracción XIV que menciona “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 (Parte de este 

punto se citó en el punto VEINTIUNO de la solicitud de revocación de mandato entregada al Congreso 

el día 9 de octubre) 

 

https://intoleranciadiario.com/articles/2019/10/17/954719-festival-y-matanza-de-chivos-para-mole-de-caderas-estuvo-en-riesgo-miguel-barbosa.html
https://intoleranciadiario.com/articles/2019/10/17/954719-festival-y-matanza-de-chivos-para-mole-de-caderas-estuvo-en-riesgo-miguel-barbosa.html
https://www.diariocambio.com.mx/2019/zoon-politikon/item/37164-sectur-salvo-festival-de-mole-de-caderas-ante-mala-gestion-de-patjane-barbosa
https://www.diariocambio.com.mx/2019/zoon-politikon/item/37164-sectur-salvo-festival-de-mole-de-caderas-ante-mala-gestion-de-patjane-barbosa
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/en-riesgo-el-festival-del-mole-de-caderas-porque-se-gastaron-el-dinero-en-otra-actividad/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/en-riesgo-el-festival-del-mole-de-caderas-porque-se-gastaron-el-dinero-en-otra-actividad/
https://www.elpopular.mx/2019/10/17/municipios/festival-de-la-matanza-da-inicio-al-mole-de-caderas


 

 

 
 

Cabe señalar que en la contestación que hizo la Síndico Municipal al informe de gobierno mencionó 

que “el ordenamiento comercial hasta ese día es una utopía ya que uno de los compromisos de la 

actual administración fue la creación de un espacio digno ubicado en un lugar conveniente para los 

comerciantes, el corredor gastronómico sigue siendo inalcanzable” (Anexo 1// video tiempo 1:29:20)  

 
Habrá consulta para regreso de ambulantes en Tehuacán (20 noviembre 2018) 

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

tehuac%C3%A1n 

 

Ambulantes esperaran en las calles nuevo corredor gastronómico (24 diciembre 2018) 

https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/ambulantes-esperaran-en-las-calles-nuevo-corredor-gastronomico/48451 

 
Se confrontan vendedoras de Coapan con el ayuntamiento de Tehuacán (22 mayo 2019) 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/se-confrontan-vendedoras-de-coapan-con-el-ayuntamiento-de-tehuacan/  

 
Permiten a ambulantes vender en segundo cuadro de Tehuacán (30 septiembre 2019) 

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-09-30/tehuac%C3%A1n/permiten-ambulantes-vender-en-segundo-cuadro-de-

tehuac%C3%A1n 

 

Nota: No se puede señalar que existe un avance sobre el comercio informal cuando la estructura 

gubernamental no respetó en un inicio lo indicado por un ordenamiento legal lo que generó 

expectativas favorables para la informalidad. De igual manera es necesario cumplir con el corredor 

gastronómico para solventar estas necesidades y que fue propuesto como alternativa para fortalecer la 

economía. 

 

SEIS. Que en el informe de gobierno se indicó que se contrató a una empresa desde el inicio de la 

administración la cual instaló 9,229 lámparas de led las cuales sustituyeron a las de vapor sodio con 

un valor de $15.2 millones de pesos (Anexo 1// video tiempo 1:12:30) sin embargo, en la respuesta 

315/2019 de fecha 30 de septiembre del 2019 se indicó que el monto invertido es por la cantidad de 

$15,600,961.78 y el número de luminarias que se cambiaron fueron 10,557 (Anexo 7 pregunta 2) 

 

Por otro lado la respuesta 317/2019 de fecha 23 de septiembre del año en curso indicó que hay un 

total de 17,530 luminarias en el municipio (11,457 luminarias son de tipo led) de las cuales 15,601 se 

encuentran funcionando correctamente y 1,929 luminarias sin operatividad esto representa el 11.0% 

(Anexo 8 pregunta 10 y 11) 

 

Nota: Al existir variación en la información limita empatar la rendición de cuentas. En este caso se 

presenta opacidad al existir incertidumbre en dónde se colocaron o que se hizo con 1,328 luminarias, 

por otro lado, se desconoce si entonces, las 9,229 lámparas led instaladas son adicionales a las 

11,457 ya registradas.  

 

SIETE. En el informe de Gobierno no se desglosa por Junta Auxiliar los avances realizados y los 

montos aplicados, esto era necesario para justificar que se identificaron las necesidades de cada zona 

de manera correcta para su adecuada atención programática. 

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.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/ambulantes-esperaran-en-las-calles-nuevo-corredor-gastronomico/48451
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/se-confrontan-vendedoras-de-coapan-con-el-ayuntamiento-de-tehuacan/
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-09-30/tehuac%C3%A1n/permiten-ambulantes-vender-en-segundo-cuadro-de-tehuac%C3%A1n
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-09-30/tehuac%C3%A1n/permiten-ambulantes-vender-en-segundo-cuadro-de-tehuac%C3%A1n


 

 

 
 

La falta de jerarquización de necesidades provocó que el día 13 de octubre del año en curso se 

manifestaran en las oficinas del Ayuntamiento los Presidentes de Juntas Auxiliares quienes expusieron 

sus diversas inconformidades. 

 
Ignora Patjane a sus ediles auxiliares en Tehuacán ante reclamo de obra pública (20 septiembre 2019) 

https://www.diariocambio.com.mx/2019/regiones/tehuacan/item/33423-ignora-patjane-a-sus-ediles-auxiliares-en-tehuacan-

ante-reclamo-de-obra-publica 

 
Se manifiestan por obras inconclusas en Tehuacán (23 octubre 2019) 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/se-manifiestan-por-obras-inconclusas-en-tehuacan 

 

Piden servicios básicos faltantes en juntas auxiliares de Tehuacán (23 octubre 2019) 

https://www.elpopular.mx/2019/10/23/municipios/se-manifiestan-juntas-auxiliares-de-tehuacan-exigen-obra-publica 

Se manifiestan habitantes de Juntas Auxiliares, exigen obra pública a la brevedad (23 octubre 2019) 

https://www.diariocambio.com.mx/2019/regiones/tehuacan/item/37798-se-manifiestan-habitantes-de-juntas-auxiliares-exigen-

obra-publica-a-la-brevedad 

 

OCHO. Que uno de los supuestos compromisos incluidos en el primer informe de gobierno (solo en el 

bosquejo impreso) fue el cumplimiento para la construcción de una sala de exposición y un módulo 

sanitario, en la Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, misma que se confirmó el día 25 de junio del año 

en curso con un evento protocolario de entrega de recursos y la colocación de la primera piedra en las 

instalaciones de dicho museo. (Anexo 9) 

Para el desarrollo del proyecto se recibiría un apoyo tripartito (estado 50 %, municipio 25% y club de 

migrantes poblanos 25%) lo que sería equivalente a un monto de $777,629.14.  

Sin embargo, de acuerdo con lo indicado por la Secretaría de Bienestar del estado de Puebla el 

proyecto fue dado de baja del Programa Migrantes Poblanos (PROMIP) 2019 (Anexo 10) por lo que 

hubo inconformidades por parte de la Junta Auxiliar, situación que no fue aclarada en su momento. 
 

https://www.facebook.com/FelipePatjaneMartinez/ 

 
Quedó cancelada obra para museo (25 octubre 2019) 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/25/quedo-cancelada-obra-para-museo/ 

 
Se cancela obra para el museo comunitario de Teloxtoc por incumplimiento del Ayuntamiento (20 septiembre 2019) 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/se-cancela-obra-para-el-museo-comunitario-de-teloxtoc-por-incumplimiento-

del-ayuntamiento/ 

 
Anulan proyecto en Teloxtoc; ayuntamiento no pagó (17 septiembre 2019) 

https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/anulan-proyecto-en-teloxtoc-ayuntamiento-no-pago/98702 

 
Cancelan museo de Teloxtoc por falta de pago (20 septiembre 2019) 

https://www.elpopular.mx/2019/09/20/municipios/cancelan-museo-de-teloxtoc-por-falta-de-pago 

 

 

NUEVE. Qué una de las observaciones que realizó la Síndica municipal dentro de la contestación al 

informe de gobierno fue que “los pasos han sido lentos durante 12 meses la estructura orgánica del 

https://www.diariocambio.com.mx/2019/regiones/tehuacan/item/33423-ignora-patjane-a-sus-ediles-auxiliares-en-tehuacan-ante-reclamo-de-obra-publica
https://www.diariocambio.com.mx/2019/regiones/tehuacan/item/33423-ignora-patjane-a-sus-ediles-auxiliares-en-tehuacan-ante-reclamo-de-obra-publica
https://www.milenio.com/politica/comunidad/se-manifiestan-por-obras-inconclusas-en-tehuacan
https://www.elpopular.mx/2019/10/23/municipios/se-manifiestan-juntas-auxiliares-de-tehuacan-exigen-obra-publica
https://www.diariocambio.com.mx/2019/regiones/tehuacan/item/37798-se-manifiestan-habitantes-de-juntas-auxiliares-exigen-obra-publica-a-la-brevedad
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https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/se-cancela-obra-para-el-museo-comunitario-de-teloxtoc-por-incumplimiento-del-ayuntamiento/
https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/anulan-proyecto-en-teloxtoc-ayuntamiento-no-pago/98702
https://www.elpopular.mx/2019/09/20/municipios/cancelan-museo-de-teloxtoc-por-falta-de-pago


 

 

 
 

Ayuntamiento ha sido modificada, en algunos casos por falta de perfiles adecuados, en otras por no 

compartir la visión y los ideales de un gobierno emanado de Morena, lamentablemente estos cambios 

han entorpecido el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Municipal” (Anexo 

1 // video tiempo 1:28:52) 

Por esto mismo, es importante remarcar lo indicado en el punto DOS y TRES de la solicitud de 

revocación ingresada al Congreso el 9 de octubre que desde el inicio de la administración 

gubernamental se solicitó el análisis realizado que determinó el número de empleados que serían 

contratados y necesarios para la actual administración, la metodología utilizada para el reclutamiento 

del personal, la matriz de indicadores utilizada para la valoración de los Curriculum de las personas 

que los entregaron y fueron contratadas así como el desglose de los indicadores que utilizaron, sin 

embargó las respuestas declararon la INEXISTENCIA de información tanto de la metodología como de 

los indicadores lo que exhibe OPACIDAD en el seguimiento. 

 

De acuerdo con la respuesta 455/2019 de fecha 22 de octubre del 2019 indicó el Ayuntamiento que del 

periodo 15 de octubre 2018 a la fecha 14 de octubre 2019 se han dado de baja a 1,138 trabajadores, 

de los cuales 414 comprenden a personal de la administración anterior 2014 - 2018 siendo el 16 de 

octubre de 2018 la fecha de su baja y 724 a personal de esta administración 2018 – 2021 (Anexo 11), 

Esto solo exhibe una rotación de personal constante lo que genera inestabilidad y nula resiliencia. 

 

Nota: Las decisiones tomadas por el Cabildo desde el inicio de la administración no tuvieron los 

argumentos suficientes para identificar los riesgos y las necesidades para la selección del personal y 

que reafirma que no se realizó el análisis que determinó el número de empleados que serían 

contratados para la actual administración, no hubo una metodología para el reclutamiento del personal 

ni alguna matriz de indicadores para la valoración de los Curriculum de las personas que los 

entregaron y mucho menos hubo indicadores de seguimiento, lo que ha generado desorganización y 

conflictos internos entre los integrantes del Ayuntamiento 

 

DIEZ. Que es importante vincular la contestación realizada al informe de gobierno por la Síndica 

municipal indicado en el punto anterior con el punto TREINTA y UNO de la solicitud de revocación de 

mandato ingresada el día 9 de octubre al Congreso en el que se menciona 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 (Anexo 12), 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.  

 

Es importante señalar que el desacuerdo entre integrantes de un Cabildo puede generarse por 

circunstancias analizadas y/o dictámenes con diagnósticos válidos que justifiquen las decisiones en  el 

proceso democrático, sin embargo, para este caso la falta de información, argumentos y antecedentes 

solo demerita lo que se pretende resolver, genera conflictos, deficiencias organizativas e incertidumbre 

en la ciudadanía. 



 

 

 
 

A continuación se desglosa lo que manifestaron los Regidores y  se remarcan los limitados 

argumentos que expusieron para proponer una estructura organizacional. 

 

En el punto 7 de esta sesión de cabildo los Regidores manifestaron:  

 
El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, manifiesta: adjunto viene el organigrama en donde precisamente se esquematiza la 

estructura orgánica, el cambio que se pretende hacer eliminando la oficialía mayor y pasando las direcciones que pertenecían 

a la misma a la tesorería municipal.  

 

La regidora Elba Nieves García, manifiesta: yo nada más tengo una observación, este análisis lo empezamos a hace 15 

días todas y todos y no se me incluyó en esta propuesta, quisiera saber por qué y  

en segundo lugar reiterar que si se trata de eficientar los recursos de esta administración pública no estoy muy de acuerdo, 

me parece que debe existir una dirección que su titular ponga los ojos en el área y bueno, reiterar que sería bueno 

sentarnos todos junto con el presidente para revisar.  

 

El regidor Francisco Javier Salceda Ruanova, manifiesta: de igual forma no teníamos conocimiento de este dictamen ni 

del anexo y no podemos analizarlo en 5 minutos o 10 minutos, si creo que debimos sentarnos todo el cabildo junto con el 

presidente, analizarlo, discutirlo y en su momento proponerlo al cabildo y votarlo para su aprobación, pero si, vaya, ponerme a 

revisar ahorita los organigramas, en 5 minutos, el dictamen lo conocimos ahorita.  

 

La C. Lic. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndico municipal, manifiesta: el punto 8 de los considerandos, habla que esto 

obedece a criterios de eficiencia del gasto público, como decía la regidora, yo creo que ha faltado un anexo en donde digan 

esos criterios, ese análisis lo habíamos iniciado como decíamos, hace 15 días, se suspendió, nos quedamos en, información 

en el área de licitaciones y tesorería que no se ha dado, y ahorita está detenido el análisis y creo que ese análisis y esa 

información debe formar parte de esos criterios de eficiencia que creo que para darle mayor legalidad deberían formar parte 

anexa a este dictamen, no sé que opinen.  

 

El C. regidor Víctor Manuel Canaan Barquet, manifiesta: para contestar el punto de los compañeros regidores no viene este 

dictamen del producto de una sola decisión, viene como producto de varias decisiones, precisamente de los regidores que 

mencionó mi compañero Alejandro Villarreal, yo respetuosamente le pido al señor secretario que nos dediquemos a votar hoy 

mismo, cumple con toda la legalidad y lo que decida la mayoría.  

 

La C. regidora Elba Nieves García, manifiesta: señor secretario, yo quisiera que nos expidieran su opinión los reqidores 

que firmaron esta solicitud cual fue el motivo de incluir solo algunos y no a todo el cabildo.  

 

La C. regidora Yesenia Hernández Asunción, manifiesta: solo una intervención, este dictamen se inició por petición tuya 

Elba. ¿recurrimos a la votación?  

 

La C. regidora Elba Nieves García, manifiesta: voy a aclarar, todo sale en un cabildo de abril, donde fue la Doctora Irma 

Villanueva quien dijo que no estaba en pro de firmar los estados financieros tan pronto que querían que se pasaran y 

Víctor nos hizo el favor de convocarnos un viernes a las 11 de la mañana, lo único que quiero saber es porque no se le da 

continuidad y si como dices si yo lo solicité, por qué no me incluyeron en este análisis.  

 

El C. regidor Francisco Javier Salceda Ruanova, manifiesta: este dictamen nos compete a todos, porque todos somos 

parte de este ayuntamiento, y si comparto la opinión de la regidora Elba, en el sentido de que debemos participar todos en 

esta discusión, y en esa decisión, no en un grupo selecto, entonces no se nos ha dado el resultado de ese cruce de 

información, que usted solicitó expresamente en aquella reunión, señor Presidente, y sí me gustaría a mí, sentarme con todos 

los regidores, y regidoras, analizar esto con el tiempo debido.  

 

El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, manifiesta: les recuerdo que precisamente en los dictámenes que se han presentado a 

cabildo, pueden ser presentados o por una comisión o por la mayoría de los regidores, si los regidores se unieron, está dentro 



 

 

 
 
de sus atribuciones, determinar la estructura orgánica o lo que ellos … siempre y cuando se alegara, si el cambio atiende a 

un análisis o a criterios de exigencia financiera, creo que esos criterios de exigencia financiera como dice la Síndico, es la ley 

de disciplina financiera que es ley, publicada en el periódico oficial, es una ley del gobierno del estado, no sé si no hay más 

consideraciones.  

 

La C. Lic. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Sindico municipal, manifiesta: si hay mas consideraciones señor Secretario, 

efectivamente está basada en la ley de disciplina financiera, la ley de hacienda, en diferentes leyes y precisamente esas 

leyes que están en papel, deben cruzarse con la realidad, con la realidad de cómo se están llevando a cabo las cosas en 

el Ayuntamiento y es por eso que precisamente el Presidente solicitó el cruce de información entre el área de licitaciones y la 

tesorería, esto sería señor Secretario, los criterios que derivan del cruce de la ley con la realidad con los estados financieros, 

en fin, con cuestiones contables y eso debería estar anexo, no lo digo yo, lo dice el punto 8 de los considerandos de este 

dictamen y no incluye estos criterios y me gustaría que asentara esto en el acta, que con fundamento en el artículo 100 

fracción VI, VIII y XV, DE LA LOM, propongo que como punto de acuerdo se instaure una comisión transitoria para hacer 

una revisión de todos estos criterios y terminar este análisis que habíamos iniciado, terminar con la información que 

solicito el Presidente porque consideró necesario y terminemos este análisis todos, como lo iniciamos todos, para no incurrir 

en alguna falta sobre todo del erario público, en el sentido de que los cambios en las estructuras en un ayuntamiento 

pueden causar detrimento patrimonial a futuro, que tenemos, por ejemplo, las relaciones con terceros, que son las 

relaciones laborales, se suprimen áreas, se suprime personal, ahí hay detrimento porque van a venir demandas, juicios 

laborales con terceros, hay contratos firmados con las áreas, como en las secretarías que también los hay, por ejemplo 

proyectos, obligaciones de fondos, programas, y esta comisión lo que haría sería analizar esa transición y hacerla poco a 

poco para que el área que existe ahorita y que va a dejar de existir, termine sus compromisos, cumpla sus contratos, porque 

eso también va a derivar en demandas y cuestiones oficiales que van a pegarle al erario público, esta comisión analizaría 

este proceso, como cuando se eroga una ley y viene una nueva, debe haber artículos transitorios que dicen cómo va a ser 

ese cambio, termina una etapa e inicia una nueva, esta es mi propuesta para futuro, no sé si se pueda asentar esto en el 

acta, señor secretario.  

El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, Secretario del Ayuntamiento manifiesta: artículo 100 fracción VI que a la letra dice: que 

son sus facultades cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de esta ley denunciando ante las 

autoridades competentes cualquier infracción que se cometa por sí o por conducto de su apoderado… que no, no es el 

caso, lo que se está observando es lo que se está llevando a cabo lo asentado, la fracción VIII que a la letra dice: “manifestar 

oportunamente sus opiniones respecto a los asuntos de la competencia del ayuntamiento”, lo está haciendo, está ejerciendo 

ese derecho y además está cumpliendo con su facultad, y la XV que dice: “vigilar que en los actos del  

Ayuntamiento: a) se observen las leyes y demás ordenamientos legales b) se promuevan, respeten, protejan y garanticen los 

derechos humanos, de conformidad con los principios previstos en la constitución política de los estados unidos mexicanos c) 

se colabore con los organismos públicos nacional y estatal encargados de la protección respeto, vigilancia, prevención, 

observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, de conformidad con el orden jurídico 

mexicano”, esto de ninguna manera está violentando los derechos humanos y los derechos fundamentales.  

 

La C.  Lic. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndico municipal manifiesta: estoy diciendo que es mi facultad para sugerir la 

creación de la comisión transitoria para no violentar el erario público en un futuro o las relaciones con terceros que a la 

mejor no han sido observados, y en el estricto cumplimiento de la ley, el dictamen menciona criterios .  

 

El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, Secretario delAayuntamiento, manifiesta: recordemos que en sesiones anteriores, se 

ha dejado muy en claro las votaciones se van a girar en torno a los dictámenes que se presenten, y si usted me presenta 

ahorita el dictamen que con fundamento y por escrito se propone la reformación de la comisión, adelante, y si no, no 

puedo.  

 

La C. Lic. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndico municipal, manifiesta: un dictamen o un petitorio en mi caso, llevan 

fundamentos legales, se los acabo de dar.  

 

El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, Secretario del Ayuntamiento, manifiesta: ¿por escrito?  

 

La C. Lic. Laura Virginia Gallegos Sánchez, manifiesta: no, no deben ser por escrito…  



 

 

 
 
 

El C. regidor Francisco Salceda Ruanova, manifiesta: perdonen, pero si así fuera, entonces no tendría caso discutir nada, 

porque tendríamos que entregar por escrito todas nuestras discusiones, perdón pero no es correcto, es para discutir, analizar 

y en su caso aprobar, si todo lo que vamos a discutir aquí, lo vas a pedir por escrito, señor Secretario, entonces no entiendo 

de qué se trata.  

 

El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, manifiesta: no es una discusión, estoy pidiendo en concreto un punto de acuerdo, que 

se forme una comisión, y volviendo al punto que leyó el regidor Alejandro, si no hay mas consideraciones que hacer, si las 

hay los escucho..  

 

La C. regidora, Elba Nieves García, manifiesta: pues yo insisto pedir que este se posponga para su votación posterior y 

que estemos enterados todos, sobre todo si dices Yesena que fui yo quien lo pidió, muchas gracias, yo prefiero que 

continuemos con la revisión de todos, este punto no lo votemos.  

 

El C. regidor Francisco Salceda Ruanova, manifiesta: si estas consideraciones no son suficientes entonces no se que sea ser 

suficiente…  

 

El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, manifiesta: vamos a ver, en las consideraciones se pospone la votación, ¿no?, emitan 

el sentido de su votación a favor o en contra.  

 

La C. Lic. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndico municipal, manifiesta: no, todavía no termino, ¿sí se asentó señor 

secretario el fundamento y que se propone una comisión, las razones por las que lo propongo daños, obligaciones con 

terceros que puedan perjudicar al erario público en un futuro inmediato, y un futuro lejano también a través de cuestiones 

judiciales, incumplimiento de compromisos, la comisión tendría como finalidad el análisis de los procesos de ajuste en la 

transición, de la estructura obviamente en el sentido del erario, también solicito señor secretario se me expida copia 

certificada de la presente acta  

 

El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, manifiesta: más consideraciones antes de pasar a la votación de acuerdo a lo que los 

regidores emitieran  

El C. regidor Francisco Javier Salceda Ruanova, manifiesta: igual solicito copia certificada del acta para el día de hoy por 

favor 

 

En relación al punto 8 de esta misma sesión de cabildo los Regidores manifestaron:  
 

Manifiesta el C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola.- la discusión la va a llevar el presidente, el presidente va a dar el uso de la 

palabra, ¿de acuerdo?, ahora, si se requiere conformar una comisión si se quiere poner a discusión para una votación 

exterior, los Regidores, el Presidente y la Síndico van a decidir ¿de acuerdo?  

 

El C. Lic. Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente municipal, manifiesta: bien, antes de dar la palabra, quisiera yo hacer 

unas observaciones, el artículo 8, comenta que es para el buen funcionamiento de la administración, el que se haga ese tipo 

de modificaciones, yo creo que para el buen funcionamiento y que ninguno de ustedes caiga en un área donde no 

sabemos bien, según lo que entiendo por el cómo están poniendo las cosas en este punto, yo ofrezco públicamente que 

antes de que se vote este punto hagamos una auditoría a todas las áreas, a todas, que el área que salga con daños, 

sea exhibida públicamente y que las áreas que salgan limpias, de igual manera, esto porque considero, a ninguno de 

ustedes les gustaría entrar a un área que pudiera ser una bomba de tiempo, también lo hago bajo la legalidad de si yo no 

señalo lo que fue hecho en las administraciones pasadas, de inmediato, antes de buscar a quien fuese responsable de la 

administración pasada, el ORFIS me juzgaría a mi primero, en segundo lugar, si se aportan las pruebas necesarias para que 

se mande a traer a quien fuese el o la presidenta municipal, entonces hasta ese momento, se podría llevar a cabo una acción 

en contra de quien estuvo antes, esto señores, se hace por protección de todas las áreas , le pido al secretario que se asiente 

en el acta y que subamos este punto para su votación, porque aquí lo que se busca es que si hay culpables, sean 

exhibidos y sea bajo el peso de la ley que se hagan estas modificaciones, muchas gracias.  

 



 

 

 
 
La regidora Elba Nieves García, manifiesta: tengo una observación aquí en el acta, está mal, aparece que hubo un error, mi 

Comisión de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico está integrada por Víctor Manuel Canaan Barquet, Laura Castuera 

Arroyo y Francisco Salceda, aquí aparecen Yesenia e Irma, entonces hay un error, no se cuales comisiones están 

incorrectas; segunda cosa, me gustaría preguntarle a cada uno de los regidores expongan algún motivo por el cual proponen 

quitarme de algunas comisiones, concretamente educación y cultura y si han analizado dentro de su propuesta el perfil de 

las personas que están sugiriendo. 

  

El C. Lic. Felipe de Jesús Patjane Martínez, manifiesta: perdón que interrumpa compañera, pero hay un punto que estoy 

pidiendo que se analice hacer una auditoría a todas las áreas antes de proceder a algún tipo de modificación, si me 

gustaría que en este momento se lleve a cabo esa votación, porque simple y sencillamente, si llego a un área donde existe 

algún tipo de anomalías, en ese momento soy completamente responsable, hasta que se demuestre lo contrario, entonces 

por protección a todos y a todas, los que van a salir tanto como lo que van a entrar, yo quiero que se vote este punto, y este 

punto se lleve a cabo en un cabildo posterior en el momento que tengamos la respuesta de la auditoría, una auditoría 

externa a Tehuacán, para que no se diga que conocen al Presidente, o a alguno de los regidores, y que por eso pudiera 

haber algún tipo de información cruzada en la que alguien no salga culpable, lo que yo propongo es que de ser votado (este 

punto), mañana mismo armemos una comisión y vayamos al ORFIS de Puebla y que ellos nos digan quién puede hacer esa 

auditoría para que no sea alguien de Tehuacán, que sea alguien totalmente neutral.  

 

La regidora, Yesenia Hernández Asunción, manifiesta: no hay ningún error, estamos testificando claramente el dictamen que 

son las comisiones que se hicieron el primer cabildo, después ustedes hicieron la modificación y aquí estamos haciendo 

alusión a las originales, no hay error.  

 

El regidor Víctor Manuel Canaan Barquet, manifiesta: yo estoy de acuerdo señor Presidente con tu comentario, sin embargo 

yo les puedo recordar que el ORFIS, ahora la Auditoría Superior del estado es precisamente quien nos va a auditar , yo estoy 

de acuerdo que audite mi área y todas las demás, yo no tengo ningún problema, sin embargo, existen unas actas de 

entrega recepción que cada uno de nuestros directivos tienen cuando tomaron las áreas , de igual forma si hay algún 

cambio en una de las comisiones va a haber un proceso de entrega recepción el cual tiene por ley, estar acompañado de la 

contraloría municipal quien da fe y legalidad de que si recibieron 5 clips, se entregan 5 clips, si se tienen 10 libretas, se 

entregan 10 libretas y eso con todo entonces yo le pido al Secretario que nos limitemos a votar el dictamen.  

 

El Lic. Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente municipal, manifiesta: yo llevo la presente, y les vuelvo a recordar, se 

puede votar, sí, pero si alguno de ustedes cae en un área que tenga alguna falta, alguna falla, son completamente 

responsables hasta que demuestren lo contrario, no estoy pidiendo que se cancele la votación, estoy pidiendo que primero 

hagamos una auditoría que venga directa de la auditoría superior del estado o de alguno de los despachos de ellos, para que 

posteriormente se lleve a cabo esta votación creo que, es un punto valido y me gustaría que emitan el sentido de su voto en 

este momento en lo que yo acabo de comentar.  

 

El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, Secretario, manifiesta: vamos a pasar primero rápidamente a lo que está comentando 

el presidente.  

 

La regidora Elba Nieves Garcia, manifiesta: gracias, también quiero que quede asentado señor Secretario, que si se trata de 

eficientar, insisto, cuál es el análisis que hicieron para determinar el cambio de comisiones y si algún área está en este 

momento expuesto en medios, es el área de hacienda , por qué no hay una propuesta también para esa área, me 

gustaría saber los argumentos que ustedes tomaron para que en el caso de su servidora, dónde están los errores en de 

educación y cultura para hacer esta propuesta, dos, si cubren las personas los perfiles y tres, por qué no se incluyó 

hacienda en esta reestructura.  

 

El C. Lic. Felipe de Jesús Patjane Maríinez, Presidente municipal, manifiesta: miren, les vuelvo a repetir, pido que se vote el 

sentido de lo que acabo de, el punto de acuerdo que acabo de emitir, para que se lleve a en un posterior cabildo este punto, 

el cual tengamos fundamentos legales a través de una auditoría para poder exhibir esos resultados públicamente. los que 

estén a favor levanten la mano. 

 



 

 

 
 
Único. - No se aprueba la propuesta presentada, en cuanto a la conformación de la Comisión para analizar la 

integración de las comisiones o áreas y realización de las auditorias.   

 

El C. Presidente municipal manifiesta que aún con el resultado de la votación, el va a realizar las auditorias, mañana 

mismo en el ORFIS nos diran quienes haran las auditorias, serán auditores inclusive de ellos.  

 

Se sigue con la discusión del dictamen, hay otras consideraciones que se tienen al respecto, adelante:  

 

La C. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndico municipal, manifiesta: regidor Alejandro Villarreal Hernández, me podría dar 

su fundamento para remover o cambiar la regiduría, la comisión, no, aquí viene solamente designar regidores quienes 

deban integrar lo consideren conducente para la realización del gobierno municipal, creando o suprimiendo … no hay 

creación, no hay supresión, no hay designación porque la designación se hizo el 3 de diciembre, lo que está haciendo es 

remover, o cambiar, ¿cuál es el fundamento?.  

 

El regidor Alejandro Villarreal Hernánndez, manifiesta: ya viene en el dictamen  

 

La C. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Sndico municipal, manifiesta: no, no existe fundamento en su dictamen, igual con 

mis fundamentos artículo 100 fracción 6, 8 y 15 manifiesto que no existe fundamento dentro del dictamen para remover o 

cambiar las comisiones, porque las comisiones son permanentes, como lo dice la ley, solo las comisiones transitorias 

pueden sufrir cambios, las comisiones de designan una primera vez, y quedan permanentes durante todo el periodo, después 

puede haber supresión, o agregar más comisiones de acuerdo las necesidades o funcionamiento del ayuntamiento para con 

el municipio.  

El C. Regidor Víctor Manuel Canaan Barquet, manifiesta: puedo tomar la palabra  

 

La C. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndico municipal, manifiesta: no he terminado, quiero hacer la observación con las 

facultades que me otorga la Ley Orgánica, de que el Ayuntamiento no está facultado para remover o cambiar las 

comisiones de los regidores, si esto fuera posible, existiría un fundamento en la Ley Orgánica, cosa que no existe, por 

eso preguntaba el fundamento, quizá yo no lo encuentro… , existen tesis de la corte, criterios de la justicia federal, dónde dice 

que, los ciudadanos pueden hacer lo que la ley no les prohibe, en el caso de las autoridades, solo podemos hacer lo que 

la ley nos faculta, lo que no viene en la ley, no lo podemos hacer, por eso pregunto ¿en dónde está el fundamento? , ¿sí 

quedó asentado en el acta señor secretario?, es todo.  

 

El regidor Víctor Manuel Canaan Barquet, manifiesta: Síndico, le recuerdo que en diciembre hicimos un movimiento 

igual, que fue cambiar de comisión al regidor Presidente Alejandro Villarreal de la comisión de Gobernación y se le 

hizo el cambio a la comisión de Nomenclatura, de igual forma, el regidor Israel Nasta, de industria y comercio pasó a la 

Comisión de Gobernación y de la misma forma pasó la regidora Elvira de nomenclatura, pasó a la Comisión de industria y 

comercio, dictamen que fue presentado en este mismo cabildo, y que usted firmo, aprobó y votó.  

 

La C. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndico municipal, manifiesta: ese día, 3 de diciembre, designamos las regidurías, o 

las comisiones mas bien, porque no se asignan como regidurías, sino como presidencias de las comisiones se designaron y 

esa fue la explicación que se le dio al regidor Alejandro porque lo preguntó y es la explicación que se ha dado a los medios, 

que se ha dado a transparencia, ese cabildo designa como lo dice, el art. 78, fracc XV de la LOM, que es facultad 

designarlas, nunca se habían designado, no existía un cabildo previo en donde designaran quién iba a quedar en qué 

comisión, de hecho solo se decía el regidor de gobernación, la regidora de salud, pero no había una designación formal ni 

legal, no existía un cabildo, se designaron de esa manera por primera y única vez porque así debe ser, al regidor se le asignó 

la de Nomenclatura, aunque el regidor se decía de Gobernación, no había una designación formal ni legal, por parte de este 

ayuntamiento no fue una remoción, regidor, fue una designación.  

 

El regidor Víctor Manuel Canaan Barquet, manifiesta: podemos remitirnos, señor secretario al artículo 75 de la LOM fracción 

XV que me permito leer al calce y textualmente que dice, designar entre los regidores a quienes deban integrar las 

comisiones que se determinen, en la presente ley.  

 



 

 

 
 
La C. Laura Virginia Gallegos Sánchez, manifiesta: ¿75 perdón?  

 

El regidor Víctor Manuel Canaan Barquet, manifiesta: sí  

 

La regidora Elba Nieves Garcia, manifiesta: el 75 habla de que los cabildos…  

 

El regidor Víctor Manuel Canaan Barquet, manifiesta: 78 disculpa, fracción XV, 94 también  

 

La C. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndico municipal, manifiesta: ya se designaron el 3 de diciembre y se llaman 

permanentes.  

 

El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, manifiesta: vamos a dejar algo bien claro, los acuerdos en el Ayuntamiento se toman 

por mayoría de los que lo integran, es decir, Presidente, Síndico y la mayoría de los Regidores, y el artículo que está 

hablando el señor Víctor es el 78, facultad del Ayuntamiento, yo no, vaya, si está diciendo que no hay fundamento y… el 

regidor Francisco Javier Salceda Ruanova, manifiesta: señor secretario, ¿está usted defendiendo a los regidores? 

porque parece que está actuando en defensa de…  

 
El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, manifiesta: estoy emitiendo mi opinión regidor, tengo voz en el cabildo y lo puedo 
hacer, la Sindico lo sabe muy bien, tengo voz, y puedo emitir el sentido de mi opinión y máxime si se está observando la ley, 
si no se observa la ley, no lo permitiría.  
 
La C. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndico municipal, manifiesta: le comento y respondo a la regidora, no trabajamos en 
ilegalidad porque somos un cuerpo colegiado de regidores, no estamos tratando en la ilegalidad, simplemente que 
comisiones se asignaron el 3 de diciembre, no se hizo cambio de comisión al regidor alejandro ni de las demás, se había 
comentado quienes habían designado, se designaron el 3 de diciembre.  
El regidor Víctor Manuel Canaan Barquet, manifiesta: síndico, el artículo es muy claro, no dice se designe por única vez, dice 
se designe entre la mayoría de los regidores, así es, la comisión no cambia, solo cambia la persona, el artículo 78 fracción XV 
y el art. 94 lo apoya, esto ya ha pasado en otros cabildos, en otras administraciones, es totalmente legal.  
 
El regidor Francisco Javier Salceda Ruanova, manifiesta: si están cambiando a los integrantes, ya que les están quitando 
facultades…  
 
El regidor Víctor Manuel Canaan Barquet, manifiesta: la multicitada LOM, la cual debemos conocer todos, anuncia que hay un 
número de comisiones permanentes, y las que se crean convenientes, y esto es por designación de la mayoría del cabildo.  
Señor Secretario estamos en una discusión que no tiene forma, señor Presidente, usted tiene la facultad, yo le pediría que 
se fuera a votación.  
El regidor Francisco Salceda Ruanova, manifiesta: yo opino que no se vote este punto hasta que quede todo aclarado.  
 
La C. Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndico municipal, manifiesta: creo compañeros, que cada quien expresó su punto, 
quedó asentado, ya nada más me falta copia certificada de la sesión pues ya cada quién lo asentó y que proceda la comisión.  
 
El regidor Francisco Salceda Ruanova, manifiesta: y también que quede asentado señor secretario de mi parte, que se va a 
proceder a una votación de una ilegalidad.  
 
La regidora Yesenia Hernández Asunción, manifiesta: favor de dirigirse al presidente.  
 
La regidora Elba Nieves García, manifiesta: perdón yo si quisiera conocer las razones , creo que es mi derecho de conocer 
cuáles son las razones de cada uno de los integrantes de esta comisión que está pasando este dictamen, creo señor 
Presidente, señor Secretario, estoy en mi derecho de preguntarlo, yo diría que no se pase a votación hasta que se 
explique, gracias  
 
El Lic. Felipe de Jesús Patjane Martinez, Presidente municipal, manifiesta: bien, creo que se merecen una explicación los 
compañeros que no estuvieron en las reuniones en donde se hizo esta designación por lo cual ya que estoy llevando yo la 
sesión, propongo, que no se pase la votación de este mismo punto hasta el momento en que todos los regidores 
sepan el por qué de cada una de estas modificaciones.  
 



 

 

 
 
El C. Lic. Luis Andrés Salgado Arriola, manifiesta: voy a ejercer mi derecho, definitivamente arquitecto, no estoy de acuerdo 
con este cambio, porque usted sobre todo, ha llevado la regiduría de obras públicas y desarrollo urbano de manera 
impecable, de la misma manera lo menciono para usted y para la regidora Yesenia que está cambiando de regidurías, no 
porque esté yo aquí sentado y defienda a estos regidores o al Presidente, tenga alguna posición al respecto, mi papel es 
Secretario y tengo que observar la ley, y si la mayoría está pidiendo este dictamen y el cambio de comisiones y la ley lo 
permite… y la regidora Elba pidió una explicación por parte de los que lo presentaron, si no lo van a hacer, no hay 
explicación regidor, no quieren emitir el sentido de su opinión.  
 
La regidora Elba Nieves García, manifiesta: te pido que pongas en el acta, que no estoy de acuerdo por no recibir una 
explicación de frente y que tengan los argumentos válidos por los cuales están haciendo esta propuesta porque creo 
que tanto educación como cultura he dado resultado y no me parece que ustedes hoy cobardemente, no quieran emitir 
ningún comentario además también, creo que si esto es por el bien de Tehuacán, a mi me parece que hay intereses muy 
mezquinos, un cambio en este momento, una entrega recepción, va entorpecer muchos de los proyectos que se tienen tanto 
en obras públicas como en las áreas de la comisión que yo presido me gustaría que quedara asentado porque traemos ya 
unos proyectos, yo no sé si traerán un perfil adecuado para dar seguimiento a las mismas e insisto en saber las razones por 
las cuales están haciendo esta propuesta.  
 
El Regidor Francisco Salceda Ruanova, manifiesta: de la misma manera tomo la palabra, a mi me gustaría saber uno por 
uno de cada uno de ustedes cuales son los fundamentos y los motivos porque, pretenden en la ilegalidad de esto, 
que pretenden removerme de una comisión que no tienen hasta ahorita ninguna observación de haber actuado mal, cosa 
contraria a la regiduría de hacienda, que es la que es la artífice del desastre económico y financiero del Ayuntamiento pero 
esa no se toca.  
El C. Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente municipal, manifiesta: propongo que antes de que se vote este punto se 
le den las razones a cada uno de los regidores que están siendo removidos y que deben de saberlo.  
 
El regidor Víctor Manuel Canaan Barquet, manifiesta: señor Presidente, yo preferiría abstenerme, no hay ninguna forma o 
fuerza que pueda obligar a esto, yo lo expresé en un dictamen con firmas y en este momento yo considero lo más prudente 
por el bien del Ayuntamiento.  
 
El regidor Francisco Javier Salceda Ruanova, manifiesta: ¿cuándo consideras que es lo más prudente regidor?  
 
El regidor Víctor Manuel Canaan Barquet, manifiesta: lo consideraré con el grupo colegiado de regidores que decidimos esto.  
 
El regidor Francisco Salceda Ruanova, manifiesta: que quede asentado señor secretario, que nadie se expresa…  
 
El C. Lic. Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente municipal, manifiesta: que quede asentado, que de igual manera, voy 
a hacer las auditorías correspondientes a cada área y voy a señalar a quien tenga responsabilidades, que proceda a 
votación.  

 

Único.- Se acuerda la modificación de integrantes de las comisiones de este honorable Ayuntamiento conforme a los 

considerandos que se contienen en el dictamen que ha sido presentado 

 

Nota. Queda claro con lo manifestado por el Cabildo en estos dos puntos, que no existen fundamentos 

técnicos para las modificaciones que se han hecho, la cuáles se realizan solo bajo consideraciones de 

percepción individual y sin inclusión ciudadana demeritando la democracia participativa. 

La organización de un Ayuntamiento depende de la planeación la cual debe considerar no solo el 

presupuesto sino también  la forma del organigrama para el correcto orden horizontal y vertical.  

 

ONCE. Qué solicitaron los detalles a cuánto ascienden los gastos del presidente municipal desde el 15 

de octubre del 2018 a la fecha, los montos casetas gasolina, alimentos, gastos de representación, 

hospedajes y guardaespaldas (comidas, sueldos, hospedajes) (Anexo 13) 

 
 
 



 

 

 
 

Por ejemplo:  
 

Importe ($) Fecha Concepto 

5,522.34 30 noviembre 2018 Suministro de combustible 

8,136.64 30 noviembre 2018 Suministro de combustible 

4,148.93 30 noviembre 2018 Suministro de combustible 

4,567.64 30 noviembre 2018 Suministro de combustible 

9,989.48 31 julio 2019 Suministro de combustible 

7,696.28 31 julio 2019 Suministro de combustible 

8,355.45 31 julio 2019 Suministro de combustible 

 
Sin embargo, al no ser específica la respuesta sobre el suministro de combustible resulta excesiva y 
contradice el principio de austeridad que señala el Presidente de la República. (Anexo 4) 
 
Nota: La respuesta debe ser detallada para justificar los motivos sobre el suministro de combustible 

que al ser generados en un mismo día exhibe opacidad en su control y manejo. 

 

DOCE. Que se reconoció el trabajo de Protección Civil y Bomberos en el primer informe de gobierno, 

sin embargo persisten las carencias como es el caso de ambulancias lo no se dio a conocer. No se ha 

hecho público el seguimiento para la adquisición de otras ya que son urgentes y necesarias, lo que 

tuvo que ser identificado desde el inicio de la actual administración municipal. 

 

Nota: Parte de esta observación se indicó en el punto DIECINUEVE de la solicitud ingresada el 9 de 

octubre del año en curso al Congreso 

 
TRECE. Que se solicitó al área de Contraloría entregara copia en digital sobre el análisis realizado que 

desglosara las alternativas para la identificación, prevención y control de falsificación de firmas que 

justificara la compra de plumas por un monto superior a 800 pesos, en este sentido, el Ayuntamiento 

indicó mediante respuesta 152-2019 de fecha 22 de julio del 2019 (Anexo 15) lo 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 

 

Esto resulta crítico toda vez que la ex Titular de la Contraloría Municipal justificó mediante 

declaraciones públicas que la compra de esas plumas fue porque había detectado falsificación de 

firmas en diversos documentos. 

 
Acepta funcionaria de Tehuacán comprar plumas de 800 pesos; las devuelve (30 mayo 2019) 

https://www.elpopular.mx/2019/05/30/municipios/acepta-funcionaria-de-tehuacan-comprar-plumas-de-800-pesos-las-
devuelve-205686 
 
Detectan firmas falsas y compran bolígrafos especiales (28 mayo 2019) 

https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/detectan-firmas-falsas-y-compran-boligrafos-especiales/76722 
 

https://www.elpopular.mx/2019/05/30/municipios/acepta-funcionaria-de-tehuacan-comprar-plumas-de-800-pesos-las-devuelve-205686
https://www.elpopular.mx/2019/05/30/municipios/acepta-funcionaria-de-tehuacan-comprar-plumas-de-800-pesos-las-devuelve-205686
https://www.meganoticias.mx/tehuacan/noticia/detectan-firmas-falsas-y-compran-boligrafos-especiales/76722


 

 

 
 
Falsifican firmas de Tesorero y otros funcionarios de Patjane (28 mayo 2019) 

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-05-28/tehuac%C3%A1n/falsifican-firmas-de-tesorero-y-otros-funcionarios-de-patjane 
 
Contralora de Tehuacán compra plumas de 2 mil pesos (30 mayo 2019) 

 http://municipiospuebla.mx/nota/2019-05-30/tehuac%C3%A1n/contralora-de-tehuac%C3%A1n-compra-plumas-de-2-mil-
pesos 


Piden sanciones por falsificar firmas en Ayuntamiento (30 mayo 2019) 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/05/30/piden-sancionar-a-funcionarios/ 

 

De lo anterior, también se preguntó al Ayuntamiento sobre el seguimiento legal que se ha hecho a la 

ex Contralora Municipal Zamira Canaán quién fue titular de esta área en la actual administración 

municipal, sin embargo; mediante respuesta  313/2019 de fecha 10 de septiembre del año en curso 

(Anexo 16) indicó: 

 

“Que aún se encuentra en periodo de revisión, por lo que el nuevo titular cuenta con 90 días para 

realizar observaciones de la entrega- recepción como lo establece el artículo 68 de la Ley Orgánica 

Municipal y a la letra indica “una vez concluida la entrega-recepción, el Ayuntamiento electo designara 

una comisión, que se encargara de analizar el expediente integrado con la documentación conducente, 

para formular un dictamen en un plazo no mayor de noventa días naturales, por lo tanto se encuentra 

en tiempo para su análisis” 

 

Sin embargo, es importante remarcar que el artículo 68 mencionado se refiere específicamente cuando 

existe cambio de gobierno “Ayuntamiento electo”, incluso si esta justificación legal fuese válida para la 

respuesta, resultaría contradictorio ya que el 3 de julio del año en curso se le pagó su liquidación a la 

ex titular de la Contraloría por un monto de $229,308.00 (Anexo 17) acción que tuvo que limitarse 

hasta terminar la revisión y que además ese monto de liquidación no tiene una justificación de acuerdo 

con lo indicado por la Ley Federal del Trabajo ni se hicieron públicos los indicadores y criterios por 

parte de Recursos Humanos para que el Cabildo validara y lo aprobara. 

 

Nota. Es sumamente crítico este seguimiento tal y como se comentó en el punto VEINTICINCO de la 

solicitud entregada el día 9 de octubre al Congreso, de igual manera en el acta de cabildo del 3 de 

junio del año en curso (Anexo 12 página 52) el Presidente municipal manifestó que haría las 

auditorías correspondientes a cada área y señalaría a quien tenga responsabilidades, situación que en 

este caso no se ha hecho. 

 

CATORCE. Que en el informe de gobierno no se indicaron parámetros que expusieran algún 

crecimiento en la economía del municipio, ante esto, las cámaras empresariales han manifestado su 

inconformidad en este aspecto, incluso no asistieron al primer informe de gobierno.  

 
Reprueba Iniciativa privada primer año de gobierno de Felipe Patjane (14 octubre 2019) 

https://centronoticiastehuacan.com/2019/10/14/reprueba-iniciativa-privada-primer-ano-de-gobierno-de-felipe-patjane/ 

 
Si no hay seguridad en Tehuacán no habrá inversión: Canacintra  

https://www.elpopular.mx/2019/08/29/municipios/si-no-hay-seguridad-en-tehuacan-no-habra-inversion-canacintra 

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-05-28/tehuac%C3%A1n/falsifican-firmas-de-tesorero-y-otros-funcionarios-de-patjane
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-05-30/tehuac%C3%A1n/contralora-de-tehuac%C3%A1n-compra-plumas-de-2-mil-pesos
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-05-30/tehuac%C3%A1n/contralora-de-tehuac%C3%A1n-compra-plumas-de-2-mil-pesos
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/05/30/piden-sancionar-a-funcionarios/
https://centronoticiastehuacan.com/2019/10/14/reprueba-iniciativa-privada-primer-ano-de-gobierno-de-felipe-patjane/
https://www.elpopular.mx/2019/08/29/municipios/si-no-hay-seguridad-en-tehuacan-no-habra-inversion-canacintra


 

 

 
 
 

Inseguridad reduce 40% la inversión en Tehuacán (29 mayo 2019) 

https://www.elpopular.mx/2019/05/29/municipios/inseguridad-reduce-40-la-inversion-en-tehuacan-205618 

 
Por falta de facilidades e inseguridad están detenidas posibles inversiones para Tehuacán (23 septiembre 2019) 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/por-falta-de-facilidades-e-inseguridad-estan-detenidas-posibles-inversiones-

para-tehuacan-senalo-la-canacintra/ 

 
Hasta 40 % ha disminuido la inversión en Tehuacán en el 2019 (28 mayo 2019) 

http://primeralinea.com.mx/web/noticia/4890 

Es importante remarcar que el municipio es atractivo para invertir y que existen las condiciones 

geográficas convenientes 
 

Interesa a empresas invertir en Tehuacán (26 octubre 2019) 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2018/10/26/interesa-a-empresas-invertir-en-tehuacan/ 

 

Sin embargo, es necesario atender la problemática de incidencia delictiva que existe en el municipio y 

destacar principalmente para este caso, que se ha tenido un incremento en el delito de robo a negocio 

desde iniciada la actual administración municipal. 

 

 
Fuente: IGAVIM con datos actualizados del SESNSP al 20 octubre 2019 

 

Nota: La inversión genera incremento en la economía del municipio, sin embargo las limitaciones por 

la incidencia delictiva también generan factores de riesgos que generan incertidumbre. Estos factores 

tuvieron que ser considerados en el diagnóstico para priorizar necesidades, sin embargo no se hizo 

 

QUINCE. Que de acuerdo con lo indicado por el Gobernador del estado de Puebla Miguel Barbosa 

Huerta el Ayuntamiento de Tehuacán debe 120 millones de pesos (Anexo 18); lo que expone nula 

rendición de cuentas para el manejo de los recursos públicos. Esto  

 
Gobiernos deben ser cercanos a la gente y seguir postulados de no mentir, no robar y no traicionar: Barbosa (13 

octubre 2019) 

https://www.elpopular.mx/2019/05/29/municipios/inseguridad-reduce-40-la-inversion-en-tehuacan-205618
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/por-falta-de-facilidades-e-inseguridad-estan-detenidas-posibles-inversiones-para-tehuacan-senalo-la-canacintra/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/por-falta-de-facilidades-e-inseguridad-estan-detenidas-posibles-inversiones-para-tehuacan-senalo-la-canacintra/
http://primeralinea.com.mx/web/noticia/4890
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2018/10/26/interesa-a-empresas-invertir-en-tehuacan/


 

 

 
 
https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/292-gobiernos-deber-ser-cercanos-a-la-gente-y-seguir-postulados-de-no-

mentir-no-robar-y-no-traicionar-barbosa 

https://www.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/20191013_Miguel_Barbosa_Tehuacan.mp4 

 

Ayuntamientos decepcionaron a ciudadanos: Barbosa Huerta (13 octubre 2019) 

https://heraldodemexico.com.mx/estados/barbosa-huerta-puebla-ayuntamientos-decepcionaron-a-ciudadanos/ 

 

Patjane y su cabildo tienen quebrado al Ayuntamiento; deben 120 mdp, reveló Barbosa (14 octubre 2019) 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/patjane-y-su-cabildo-tienen-quebrado-al-ayuntamiento-deben-120-mdp-revelo-

barbosa/ 

 

Exige Diputado saber qué sucedió con los 120 mdp (20 octubre 2019) 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/20/exige-diputado-saber-que-sucedio-con-los-120-mdp/ 

 

DIECISEIS. El primer informe de gobierno del Presidente municipal de Tehuacán indicó que se 

tuvieron ingresos por $788,633,984.98 en el período comprendido del 15 de octubre 2018 al 30 de 

septiembre 2019 (Anexo 1 // video tiempo 52:42 ) y egresos por $644,611,792.66 aplicado para gasto 

corriente, servicios públicos e inversión pública (Anexo 1 // video tiempo 55:46 ) 

 

Paréntesis: al hacer un balance simple, si el flujo representa menos egresos que ingresos ¿en qué se 

utilizó el dinero ingresado restante? 

 

Ahora bien, estos montos tuvieron que ser desglosados bajo dos escenarios conceptualizados sobre 

las líneas de acción consideradas por la administración anterior que relacionarian la continuidad para 

finalizar el año 2018 de acuerdo al presupuesto aprobado y el desarrollo de las líneas de acción del 

actual Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto aprobado para 2019. 

  

El primer escenario tuvo que justificar el último trimestre del 2018 sobre el monto asignado y aprobado 

para 2018 en la administración municipal anterior.  

Para septiembre 2018 el Ayuntamiento había pagado $574,729,069.25 (Anexo 19) y para diciembre 

de ese mismo año se terminó pagando $889,177,787.72 (Anexo 20), esto significa que de octubre a 

diciembre se pagaron $314,448,718.47, por lo que la actual administración estuvo obligada a 

desglosar las líneas de acción que realizó sobre los montos que le correspondieron a partir del 15 de 

octubre del 2018, sin embargo, este desglose no se expuso ante la ciudadanía. 

 

El segundo escenario tuvo que justificar los montos utilizados del 1 de enero al 30 de septiembre del 

año en curso. Tan solo en el primer semestre del 2019 se había pagado un monto de $307,921,318.37 

(Anexo 21) de acuerdo con el balance de información comparado. Esto significa que de julio a 

septiembre del 2019 se habrían pagado $22,241,755.82, sin embargo este monto representaría 

apenas casi lo de un mes de salario de todo el personal. 

 

Hay que remarcar que el presupuesto aprobado para 2019 fue de $830,084,714.97 (Anexo 22) y que 

el monto utilizado aproximado del 1 de enero al 30 de septiembre sería de poco más de 

$330,163,074.19, lo que representaría apenas el 39.77% del total aprobado para 2019. 

 

https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/292-gobiernos-deber-ser-cercanos-a-la-gente-y-seguir-postulados-de-no-mentir-no-robar-y-no-traicionar-barbosa
https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/292-gobiernos-deber-ser-cercanos-a-la-gente-y-seguir-postulados-de-no-mentir-no-robar-y-no-traicionar-barbosa
https://www.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/20191013_Miguel_Barbosa_Tehuacan.mp4
https://heraldodemexico.com.mx/estados/barbosa-huerta-puebla-ayuntamientos-decepcionaron-a-ciudadanos/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/patjane-y-su-cabildo-tienen-quebrado-al-ayuntamiento-deben-120-mdp-revelo-barbosa/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/patjane-y-su-cabildo-tienen-quebrado-al-ayuntamiento-deben-120-mdp-revelo-barbosa/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/20/exige-diputado-saber-que-sucedio-con-los-120-mdp/


 

 

 
 

Es importante señalar que también en sesión extraordinaria de cabildo de fecha 17 de julio 2019 no se 

aprobaron los estados financieros armonizados que comprende el ejercicio de los recursos públicos 

por el lapso comprendido del 01 al 30 de junio de 2019, ni los traspasos presupuestales, por el periodo 

comprendido del 01 al 30 de junio de 2019. (Anexo 23) 

 

Nota: Es crítico e importante justificar los montos en estos dos escenarios ya que en el primer 

escenario de octubre a diciembre del 2018 se crearon Secretarías y áreas que no estaban 

consideradas en los Programas Presupuestarios Anuales de ese año y en el segundo escenario la 

vinculación con las líneas de acción del PDM eran necesarias justificar ya que las debilidades y 

amenazas (Análisis FODA) que se le entregaron al Ayuntamiento a través del Diagnóstico Territorial de 

Tehuacán 2018 no fueron concretadas.  

 

DIECISIETE. Que el primer informe de gobierno del Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Tehuacán NO fue abierto a la ciudadanía, por un lado, no desglosaron ni vincularon los ejes y las 

líneas de acción de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018 toda vez que iniciaron la 

administración actual el 15 de octubre del 2018 por lo que tuvieron que dar seguimiento a los 

Programas Presupuestarios y alcances definidos para ese año y por otro lado, no se especificaron los 

ejes y las líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal 2018 -2021 (Anexo 24) bajo la planeación 

definida y los programas presupuestarios 2019. 

Esto contradice lo indicado en el artículo 91 fracción LI de la Ley Orgánica Municipal del estado de 

Puebla, el cual indica: 
 

Dar lectura, en sesión pública y solemne, dentro de los primeros quince días del mes de octubre de cada año, al informe por 

escrito que rinda el Ayuntamiento que preside, sobre la situación que guarda la Administración Pública Municipal, los 

avances y logros del Plan de Desarrollo Municipal, y las labores realizadas en el año próximo anterior. De dicho informe 

se enviará copia al Congreso del Estado y al Gobernador; 

 
En un acto cerrado al público que no impidió las protestas, Felipe Patjane rindió su primer informe de labores (14 

octubre 2019) 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/en-un-acto-cerrado-al-publico-que-no-impidio-las-protestas-felipe-patjane-

rindio-su-primer-informe-de-labores/ 

 

Impiden a ciudadanos acercarse a informe (14 octubre 2019) 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/14/impiden-a-ciudadanos-acercarse-a-informe/ 

 

Tehuacanenses se manifiestan en Primer Informe de Felipe Patjane (14 octubre 2019) 

https://contrastesdepuebla.mx/tehuacanenses-se-manifiestan-en-primer-informe-de-felipe-patjane 

 

Se enfrentan a policías en Tehuacán (13 octubre 2019) 

https://puebla.sintesis.mx/2019/10/13/se-enfrentan-con-policias-en-tehuacan/ 

 

En medio de un fuerte operativo y manifestaciones se lleva acabo Primer Informe de Patjane (13 octubre 2019) 

https://www.diariocambio.com.mx/2019/regiones/tehuacan/item/36478-en-medio-de-un-fuerte-operativo-y-manifestaciones-se-

lleva-acabo-primer-informe-de-patjane-video 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2018 -2021 contiene 5 ejes de gobierno: 

 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/en-un-acto-cerrado-al-publico-que-no-impidio-las-protestas-felipe-patjane-rindio-su-primer-informe-de-labores/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/en-un-acto-cerrado-al-publico-que-no-impidio-las-protestas-felipe-patjane-rindio-su-primer-informe-de-labores/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/14/impiden-a-ciudadanos-acercarse-a-informe/
https://contrastesdepuebla.mx/tehuacanenses-se-manifiestan-en-primer-informe-de-felipe-patjane
https://puebla.sintesis.mx/2019/10/13/se-enfrentan-con-policias-en-tehuacan/
https://www.diariocambio.com.mx/2019/regiones/tehuacan/item/36478-en-medio-de-un-fuerte-operativo-y-manifestaciones-se-lleva-acabo-primer-informe-de-patjane-video
https://www.diariocambio.com.mx/2019/regiones/tehuacan/item/36478-en-medio-de-un-fuerte-operativo-y-manifestaciones-se-lleva-acabo-primer-informe-de-patjane-video


 

 

 
 

 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. 
 

Los  cuales a su vez se desglosan en 15 objetivos, estrategias y proyectos estratégicos 

 

Nota: Al no ser público el informe de gobierno, el cabildo del Ayuntamiento de Tehuacán limita su 

obligación, demerita la participación e inclusión ciudadana y violenta el código de ética del municipio.  

La importancia de rendir cuentas desglosando los objetivos y líneas de acción del Plan de Desarrollo 

Municipal 2014 – 2018 del período final que les correspondía era importante, considerando que la 

actual administración creó Secretarías y áreas que no estaban incluidas en ese Plan ni en el 

presupuesto 2018 por lo que se tuvo que justificar. 

 

DIECIOCHO. Que el Presidente municipal mediante sesión de cabildo de fecha 3 de junio del año en 

curso (Anexo 12) propuso realizar una Auditoría a todas las áreas, sin embargo, aunque la propuesta 

no fue aprobada, el Presidente municipal manifestó que aun con el resultado de la votación, él va a 

realizar las auditorias, al día siguiente indicó que en el ORFIS les dirá quienes harán las auditorias. 

 

Sin embargo, no se han hecho públicos los resultados ni se indicó en el primer informe de gobierno. 

 

DIECINUEVE. Que de acuerdo con la respuesta 01470319 de la Secretaría de educación Pública del 

estado de Puebla de fecha 4 de octubre del año en curso (Anexo 25) indicó que la Regidora Laura 

Castuera Arroyo ocupa el cargo de Maestra de Apoyo en el área de la Dirección de Educación 

Especial y percibe un sueldo neto mensual de $9,472.06 (Nueve mil cuatrocientos setenta y dos pesos 

06/100 M.N.). 

En un horario de 13 a 18 horas y las actividades que realiza son las siguientes: 

• Participa en la elaboración del proyecto escolar en donde brinda su servicio. 

• Realiza visitas de observación a los grupos atendidos en el ciclo escolar. 

• Desarrolla estrategias de ajuste metodológico conjuntamente con los maestros de grupo que así lo 

requieran. 

• Participa en los consejos técnicos escolares, apoyando en la definición de las acciones para eliminar 

barreras para el aprendizaje y la participación tanto en el contexto escolar como en el áulico. 

• Define, junto con el maestro de grupo quienes participaran en la evaluación psicopedagógica. 

• Participa en la evaluación psicopedagógica aplicando instrumentos que brinden información sobre el 

contexto escolar y áulico. 

 

Nota: Resulta contradictorio laborar en dos cargos públicos al mismo tiempo, uno a nivel estatal y otro 

a nivel municipal minimizando la importancia de ambos. 

 



 

 

 
 

VEINTE. Que la línea establecida por el Presidente de la República Mexicana sobre conducirse bajo 

los principios de austeridad no fueron llevados a cabo por el Ayuntamiento de Tehuacán, para esto se 

han desglosado diferentes ejemplos, sin embargo, resulta preocupante que el día 3 de julio del año en 

curso la liquidación de 7 funcionarios públicos correspondiera a $1,269,533.00 (Anexo 17), incluso 

existen otros servidores públicos que aún no se les finiquita y/o liquida de acuerdo con lo establecido 

por la Ley.  

 

Nota: El monto de liquidación no tiene una justificación de acuerdo con lo indicado por la Ley Federal 

del Trabajo y se desconocen los indicadores y criterios utilizados para esta aprobación. 

 

VEINTIUNO. 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 determinara lo que a su derecho 

proceda de acuerdo con las observaciones que realizamos en su momento, sin embargo NO se nos 

entregó respuesta alguna el Ayuntamiento. (Anexo 26) 

 

VEINTIDOS. Que se entregó al Ayuntamiento de Tehuacán el Diagnóstico Territorial de Tehuacán 

desde una perspectiva ciudadana el día 23 de abril del 2019  

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 

 

VEINTITRES. Se reitera 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 

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, 

incluso el lema no tuvo compatibilidad en el primer informe de gobierno 

 

VEINTICUATRO. Derivado de la solicitud de revocación ingresada el día 9 de octubre del 2019 y con 

este complemento se reitera que existen los antecedentes que justifican lo indicado por el artículo 57 

fracción II y el artículo 59 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla,  

 

 

 

http://www.igavim.org/Documentos%20Generados/Documentos%20Generales/2018%20DiagnosticoTerritorialTh.pdf


 

 

 
 

POR LO QUE 

ÚNICO. Se complementan los argumentos de la solicitud ingresada el día 9 de octubre del año en 

curso para 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 se proceda 

con la formalización de 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 
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