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RESPUESTA A SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
Número: 015/2013 

Dependencia: CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Sección: COORDINACION DE EVALUACION,  

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION 

Expediente: Único 

Tehuacán, Pue., A 03 de abril de 2013. 

 
 
--------------------------------- 
PRESENTE 
 
El motivo del presente es para responder a su oficio de fecha siete de marzo de dos mil trece, 
en el cual expone diferentes opiniones, recomendaciones, comentarios y quejas además de 
solicitar información diversa de las dependencias que integran este Ayuntamiento Municipal, 
mismo que fue presentado ante la Secretaría General del Ayuntamiento de Tehuacán el día 
siete de marzo de dos mil trece y en el cual expone y solicita lo siguiente: 
 
“PRIMERO: Que conforme a los criterios que estipulan a la Ciudadanía y con la finalidad de 
generar una oportunidad de seguir coadyuvando con la administración presente, se solicita lo 
siguiente: 
Desde julio del año pasado se solicitó nos dieran contestación a diferentes puntos, por lo que 
nuevamente se vuelven a solicitar para conocer las atribuciones de competencia del personal 
participante en su administración que bajo la confianza de su persona y de la ciudadanía que 
en su momento le otorgó a través del voto son necesarios para la convivencia sana de un 
municipio. 
 

GENERALES DESGLOSE DE 
FÓRMULA 

RESULTADO 

Total de habitantes en zona urbana y total de habitantes en zonas rurales   

Total de habitantes en zona urbana    

Total de habitantes en zona rusticas   

Total de personal sindicalizado   

Total de empleados de confianza   

Empleados municipales por cada mil habitantes    

Porciento de bajas definitivas del personal anual   

Indicadores aplicados para la evaluación del personal en eficiencia y 
eficacia 

  

Porciento de demandas atendidas por el total de demandas recibidas   

Por ciento de demandas atendidas efectivas por el total de demandas 
recibidas 

  

Calidad de atención a la ciudadanía    

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN    

Relación del gasto administrativo contra los ingresos propios 
(Egresos/Ingresos Propios) 

   

Gasto Administrativo entre el Gasto Total del municipio   

Gasto Discrecional por caja chica   

Promedio de días para el pago de proveedores   

Promedio de Horas para la realización del Trámite de Licencia para 
Negocios 

  

Promedio de Horas para la realización del Trámite de renovación de 
Licencias para negocios 

  

Promedio de Horas para la realización del trámite de permiso de 
construcción de una adición (residencial y comercial) 

  

Promedio de Horas para la realización del trámite de no adeudo predial   

SERVICIOS PÚBLICOS   

Cobertura de recolección de Residuos   

Costo total del Servicio de Recolección entre viviendas urbanas y las 
viviendas rurales o juntas auxiliares 
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Calidad del Sitio de la disposición Final de los Residuos Sólidos   

Calidad en la operación de del Sitio de Disposición Final de Residuos 
Sólidos  

  

Costo total de Operación de alumbrado Público entre el número de 
luminarias rurales y urbanas 

  

Medir Costo por mantenimiento por luminaria existente (Urbana y rural)   

Calidad en la provisión del Servicio de Agua Potable 
1. Porciento de casas con servicio bueno 
2. Porciento de casa con servicio aceptable 
3. Porciento de casa con servicio deficiente 
4. Porciento de casa con servicio malo 

 

  

Medición del costo anual de operación y mantenimiento a la red de agua 
potable por toma (Costo anual de operación y mantenimiento entre número 
total de tomas urbanas y rurales) 

  

Costo de operación de la red de drenaje por toma   

Costo promedio de mantenimiento de vialidades asfaltadas (Costo por 
metro) 

  

HACIENDA PÚBLICA   

Medición del grado de autonomía financiera (Ingresos propios municipales 
entre ingresos totales) 

  

Ingresos Recaudados por impuesto predial entre el monto facturable por 
impuesto predial 

  

Liquidez al cierre de año   

Ingresos Fiscales (Ingresos captados entre Ingresos Presupuestados)   

Monto de compras por licitación entre Monto total de compras   

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO   

Calidad de servicio (denuncias atendidas entre denuncias totales)   

Cuidado de áreas verdes y áreas protegidas   

Inspecciones realizadas entre inspecciones programadas   

Talleres educativos realizados entre talleres programados   

Estudios de impacto Ambiental en sus diferentes modalidades relacionados 
con los diferentes usos de suelo 

  

Multas aplicadas entre multas totales   

Cantidad de personal entre cantidad de actividades realizadas   

Total de autorizaciones en uso de suelo atendidas por el total de solicitudes    

Total de autorizaciones de uso de suelo efectivas por el total de solicitudes   

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO   

Policías Operativos de Seguridad Pública por cada mil habitantes   

Costo Anual de operación del Órgano de Seguridad Pública entre Población 
municipal Total 

  

Costo Anual de operación del Órgano de Tránsito entre Población municipal 
Total 

  

Inversión en programas de prevención por cada mil habitantes   

Detenidos por cada mil habitantes   

Porciento de detenidos por faltas administrativas   

Porciento de remitidos al Ministerio Público Federal del total de número de  
detenidos  

  

Porciento de remitidos al ministerio Público del Fuero Común del total de 
números detenidos 

  

Números de infracciones con respecto al parque vehicular    

Accidentes viales por cada mil vehículos    

Porciento de accidentes viales donde está involucrado el transporte Urbano   

Porciento de quejas en contra del Órgano de Seguridad Pública respecto 
del total de quejas contra el ayuntamiento 

  

Porciento de quejas en contra el Órgano de Tránsito respecto del total de 
quejas contra el ayuntamiento 

  

Porciento de Quejas en contra el Órgano de Seguridad Pública que si 
procedieron con respecto del total de quejas contra el ayuntamiento 

  

Porciento de Quejas en contra el Órgano de Tránsito que si procedieron con 
respecto del total de quejas contra el ayuntamiento 

  

Porciento de bajas definitivas con relación al total de policías   

Porciento de bajas definitivas con relación al total de agentes de tránsito   

 
SEGUNDO: Qué una vez que no han estimado pertinente proporcionar la justificación con la 
que el Regidor del área de Deportes trabaja, se le solicita de la manera más atenta nos 
proporcione la siguiente valoración de los rangos indicados: 

 

REGIDURÍA, SECRETARÍA, PRESIDENCIA  RESULTADO 
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TERCERO: Qué se procedió a darle seguimiento al caso del Regidor de Deportes ante el 
Congreso del Estado, y que si bien es cierto que la respuesta no fue la esperada, por supuesta 
falta de pruebas y hechos fehacientes que solo ustedes conocen como Ayuntamiento, también 
es de resaltar que dentro de la respuesta por parte del Congreso se estima lo siguiente: que se 
le hará un exhorto al Presidente Municipal y a los demás integrantes del mismo para que en lo 
conducente cumplan puntualmente con sus deberes. Misma respuesta que daremos atención 
en todo momento. 
 
CUARTO: Es menester para la Ciudadanía sean certeros sus alcances y metas para evaluar 
su actuar, en julio del 2012 se tuvo a bien solicitar informes de los Organismos encargados de 
revisar, supervisar y evaluar la ejecución de los Programas de Asistencia y Desarrollo Social, 
así como los criterios y mecanismos de aprobación y todo lo citado de igual manera para Obras 
Públicas, en estos puntos, solo respondieron para el caso de Obras Públicas en el que 
mencionan que quien aprueba es la Contraloría Social y que el expediente técnico de la Obra 
se entrega al Comité, subrayan de manera importante las formas de hacer contraloría y estas 
que nos enuncian son: 

 Comités beneficiarios 

 Observatorios Ciudadanos  

 Consejos de Participación Ciudadana 

 Organizaciones Sociales 

 Testigos Sociales 
Por lo que se solicita indiquen el significado de cada forma de hacer Contraloría Social, como lo 
recaban y como lo hacen Público. 
También se solicita nos conteste de manera puntual el punto pendiente del año pasado sobre 
el Organismo encargado de revisar, supervisar y evaluar la ejecución los Programas de 
Asistencia y Desarrollo Social sus criterios y mecanismos para su aprobación. 

 
QUINTO: Qué se ha iniciado con la concentración de un Observatorio Ciudadano para el 
municipio de Tehuacán en tres rubros: Seguridad, Medio Ambiente y Obras Públicas, para el 
caso de Seguridad Pública no se nos ha proporcionado información específica de la 
dependencia, por lo que se realizará con información de datos periodísticos, de estadística 
estatal y de la propia ciudadanía, ahora bien; será muy conveniente y atinado saber cómo es 
que en julio del 2012 nos dieron de respuesta que para hacer Contraloría Social lo hacen a 
través de Observatorios Ciudadanos, si a la fecha no cuentan con ninguno y por el Contrario 
han propuesto realizar uno. 
 
SEXTO: Qué el mismo julio 2012 se solicito el argumento del trabajo que desempeño la 
Dirección de Medio Ambiente en cuanto a la actualización del Atlas de Riesgo ya que en el 
POA del 2011 aparece dentro de sus metas a cumplir, la respuesta que nos emitieron se baso 
exclusivamente a que es responsabilidad de Protección Civil, luego entonces, durante 2011 
¿Qué realizo dicha dependencia? y si tenía claro de quien era prioridad realizarlo, porque la 
Dirección de Medio Ambiente puntualizó clausulas falsas y erróneas hacia la ciudadanía ., en el 
POA 2011, con respecto al Atlas de Riesgo. 
 

Denuncias atendidas entre denuncias totales  

Propuestas realizadas / propuestas generadas X 100  

Propuestas Aprobadas en cabildo / Propuestas totales  

(Sesiones extraordinarias de cabildo asistidas / Sesiones extraordinarias de cabildo realizadas) X 
100 

 

(Capacidad de participación en la elaboración de presupuestos de ingresos y egresos)  

(Actos asistidos / Actos oficiales totales que le compete) X100  

(Total de actividades resueltas en las que tuvo participación en el PTA/Total de actividades del 
Programa de Trabajo Anual (PTA//antes POA’s) /) X100 

 

(Gestiones de recursos realizadas/Gestiones de recursos propuestas totales) X 100  

Propuestas realizadas / propuestas generadas X 100  

(sesiones extraordinarias de cabildo asistidas/ Sesiones extraordinarias de cabildo realizadas) X 
100 

 

Cuántas propuestas expide cada regidor en su área por mes y cuántas son operantes y/o 
aprobadas por la actual administración 
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SÉPTIMO: Que en ningún momento pretendemos solicitar algo fuera de la Ley por el contrario, 
encontrar sus debilidades y que ustedes fortalezcan la administración actual de manera 
personal y profesional, manifestando que en todo momento hemos realizado las observaciones 
pertinentes a su administración y no hemos recibido respuestas adecuadas y fundamentadas , 
bajo los esquemas que contempla, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Puebla, el Plan Municipal de Desarrollo de Tehuacán, los Programas de Trabajo 
Anual(Antes POA’s) y los Manuales de Organización. No ha existido una verdadera vinculación 
entre cada una de estas herramientas, por lo que la eficiencia es inconsistente. 
 
OCTAVO: Qué como Colectivo, solo pretendemos coadyuvar con una Administración deseosa 
de escuchar y reconocer sus errores, por lo que el único beneficio es apoyar y lograr que las 
Administraciones mejoren sus debilidades y dejen cimientos fuertes para las Administraciones 
venideras. 

 
NOVENO: Qué el ayuntamiento es una empresa de la Ciudadanía y que lo que menos que se 
puede realizar es un desglose preciso de sus funciones, tanto en transparencia como en 
rendición de cuentas, cumpliendo con los objetivos y metas propuestas en el Plan Municipal de 
Desarrollo y en cada uno de los instrumentos, que la ciudadanía merece respeto, atención, 
confiabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia, no solo por lo estipulado en la Constitución y 
en nuestras leyes, sino por propios principios morales de cada persona que ocupa un 
puesto/cargo de esta magnitud.” 
 
Con fundamento en los Artículos 5 fracciones XII, XXII, XXIII, XXVI y 62 fracciones I, IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se hace de su 
conocimiento que ésta Unidad Administrativa de Acceso a la Información, entre las atribuciones 
conferidas por la citada Ley, están el atender su oficio en lo que respecta a los puntos a través 
de los cuales solicita información no así en los párrafos en los que expone sus opiniones, 
recomendaciones, comentarios y quejas, mismos que se agradece los manifieste y en atención 
a los mismos se turnaron a las áreas competentes para el seguimiento conducente. En ese 
entendido, a continuación se presentan las respuestas a los puntos donde solicita información.  
 
En relación al punto“PRIMERO”se le notifica que el día tres de Julio de dos mil doce, se 
recibieron, en la Unidad Administrativa de Acceso a la Información, a través del formato 
“solicitud de información” signado por el C. Juan José Hernández López diversas 
recomendaciones, comentarios, opiniones y quejas además de solicitar distinta información de 
varias dependencias.  
 
A través de oficio de respuesta de fecha doce de julio de dos mil doce se le proporcionaron las 
respuestas correspondientes a todos los párrafos manifestados en aquel formato “solicitud de 
información” de fecha tres de julio de dos mil doce signado por Juan José Hernández López, 
específicamente en lo que hace a los puntos marcados por el peticionario con los números 3,  9 
y 10 de aquella solicitud, mismos puntos que están interrelacionados por el contenido textual 
de los mismos, y de los cuales en el oficio, objeto de este escrito, se queja de no haber recibido 
la respuesta correspondiente, se le notifica que se le respondió en tiempo y forma lo que sigue: 
“que en el caso de los POAS 2011 nos apegamos al Artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal y 
se le hizo saber que existen formatos oficiales para el llenado de dicha información derivados 
de la armonización contable validados por el Órgano de Fiscalización Superior del H. Congreso 
del Estado de Puebla de acuerdo a sus requerimientos además se le notificó que con 
fundamento en el Artículo 62 fracción I de la multicitada Ley, se habían turnado sus 
recomendaciones,expuestas en los puntos 9 y 10 de aquella solicitud de fecha tres de julio de 
dos mil doce, a las áreas correspondientes”.  
 
Para el caso específico que nos ocupa en este escrito, que es la contestación al oficio de fecha 
siete de marzo de dos mil trece, y hecha la aclaración pertinente, a continuación se notifican las 
respuestas a la información solicitada en varios puntos: 
 

GENERALES ACLARACIONES DESGLOSE DE FÓRMULA RESULTADO 

Total de habitantes en zona El total de habitantes es 
proporcionado por el Censo de 

NO APLICA 274,906 
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urbana y total de habitantes 
en zonas rurales 

Población y Vivienda 2010 de 
INEGI 

Total de habitantes en zona 
urbana  

Promedio de 4 habitantes por 
predio en zona urbana basado en 
el censo INEGI 2010 

Número de predios66479 x4 265,916 

Total de habitantes en zona 
rustica 

Promedio de 2 habitantes por 
predio en zona rústica basado en el 
censo INEGI 2010 

Número de predios4,495 x 2 8,990 

Total de personal 
sindicalizado 

Ninguna NO APLICA 184 

Total de empleados de 
confianza 

Ninguna  NO APLICA 1028 

Empleados municipales por 
cada mil habitantes  

Ninguna {(Total de personal 1334)/(Total 
de habitantes 274,906/1000)} 

4.85 

Porciento de bajas definitivas 
del personal anual 

Ninguna  {(Total de bajas anuales 147 x 
100)/(total de personal 1334)} 

11.01% 

Indicadores aplicados para la 
evaluación del personal en 
eficiencia y eficacia 

Ninguna  (Total de puntos obtenidos/Total 
de puntos de factores 3400) x 
100 

Según el área evaluada 

Porciento de demandas 
atendidas por el total de 
demandas recibidas 

Ninguna (Total de demandas atendidas 
137 / total de demandas 
recibidas 137) x 100 

100% 

Por ciento de demandas 
atendidas efectivas por el 
total de demandas recibidas 

Ninguna  (Total de demandas efectivas 
atendidas 126 / total de 
demandas recibidas 137) x 100 

91.97% 

Calidad de atención a la 
ciudadanía  

En la Dirección de Atención 
Ciudadana se aplica una encuesta 
para obtener el resultado referente 
a la calidad que se brinda a la 
ciudadanía sobre la atención 
brindada. Esto con la finalidad de 
hacer una mejora en la atención al 
ciudadano y con el propósito de ser 
un departamento innovador y que 
se preocupa por el beneficio de la 
ciudadanía. 

Calidad= (Total de la puntuación 
735/ cantidad de preguntas 8)  

91.87 

GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  

ACLARACIONES DESGLOSE DE FÓRMULA RESULTADO 

Relación del gasto 
administrativo contra los 
ingresos propios 
(Egresos/Ingresos Propios) 

Ninguna Gasto administrativo 
$198,085,542.68/Ingresos 
propios $158,592,324.25 

1.249023494 
 

Gasto Administrativo entre el 
Gasto Total del municipio 

Ninguna Gasto administrativo 
$198,085542.68/ gasto total 
$647,845,511.88 
 
 
 

0.305760461 
 

Gasto Discrecional por caja 
chica 

Ninguna No aplica $25,000.00 Revolvente a 
30 días 

Promedio de días para el 
pago de proveedores 

Ninguna No aplica 15 días promedio 

Promedio de Horas para la 
realización del Trámite de 
Licencia para Negocios 

Ninguna No Aplica 2 días para la entrega de 
la licencia 

Promedio de Horas para la 
realización del Trámite de 
renovación de Licencias para 
negocios 

Ninguna  No Aplica 2 días para la entrega de 
la licencia 

Promedio de Horas para la 
realización del trámite de 
permiso de construcción de 
una adición (residencial y 
comercial) 

Ninguna No aplica 0.4 horas 

Promedio de Horas para la 
realización del trámite de no 
adeudo predial 

Ninguna  No Aplica Máximo al día siguiente 
 
 
 
 

SERVICIOS PÚBLICOS ACLARACIONES DESGLOSE DE FÓRMULA RESULTADO 
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Costo total de Operación de 
alumbrado Público entre el 
número de luminarias rurales 
y urbanas 

CTOAP: Costo Total de Operación 
de Alumbrado Público 
NLZU: Número de luminarias en 
zona urbana 
NLZR: Número de luminarias en 
zona rural 

CTOAP $8,702,464.89 / (NLZU 
12,469 +NLZR 999) 

$646.15 

Medir Costo por 
mantenimiento por luminaria 
existente (Urbana y rural) 

CTOAPR: Costo Total de 
Operación de Alumbrado Público 
Reparaciones 
NLZU: Número de luminarias en 
zona urbana reparadas 
NLZR: Número de luminarias en 
zona rural reparadas 

CTOAPR$4,383,431.56/ (NLZU 
6312 +NLZR 488) 

$644.62 
 

Costo promedio de 
mantenimiento de vialidades 
asfaltadas (Costo por metro) 

Para obtener el costo promedio se 
tomaron como muestra (de todo el 
universo de calles reparadas) las 
siguientes zonas, ejecutadas 
durante 2012: sector sureste, 
sector noreste, unidad habitacional 
rancho grande secciones II y III, 
Allende Oriente entre Av. Nacional 
Norte y final de la Junta Auxiliar de 
Santa María Coapan, Vía Puebla 
entre 2 poniente y Blvd. Socorro 
Romero, Parque el Riego, entre 
otras diferentes calles del 
Municipio. 

Monto total de calles asfaltadas 
$2,957,701.02 / Longitud total 
de calles asfaltadas  1468.71 m 

$2,013.81 por metro 

HACIENDA PÚBLICA ACLARACIONES DESGLOSE DE FÓRMULA RESULTADO 

Medición del grado de 
autonomía financiera 
(Ingresos propios municipales 
entre ingresos totales) 

Ninguna Ingresos Propios 
$158,592,327.25 / Ingresos 
Totales $ 638,567,668.96 

0.248356337 

Ingresos Recaudados por 
impuesto predial entre el 
monto facturable por 
impuesto predial 

Ninguna  Ingreso Recaudado Predial 
$23,869,140.00 / Monto 
facturable predial  
$41,275,241.00 

0.57829196 
 

Liquidez al cierre de año Ninguna Activo circulante 
$107,578,610.81 / Pasivo a 
corto plazo $67,948,789.28 

1.583230724 
 

Ingresos Fiscales (Ingresos 
captados entre Ingresos 
Presupuestados) 

Ninguna Ingresos captados 
$638,567,668.96 / Ingresos 
presupuestados 
$493,274,179.00 

1.29454915 

Monto de compras por 
licitación entre Monto total de 
compras 

Ninguna Monto de compras por licitación 
$5,688,935.00 / total de 
compras $48,448,136.33 

0.117423196 
 

MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO URBANO 

ACLARACIONES DESGLOSE DE FÓRMULA RESULTADO 

Calidad de servicio 
(denuncias atendidas entre 
denuncias totales) 

Ninguna Desarrollo Urbano (89/115)x100 
 
Ecología (666/666)x100 

77% 
 
100% 

Cuidado de áreas verdes y 
áreas protegidas 

Total de ejemplares 
fumigados sobre 
actividades de fumigación 

500/20 25 ejemplares promedio 
por actividad 

Inspecciones realizadas entre 
inspecciones programadas 

Ninguna  Desarrollo Urbano (446/550) x 
100 
Ecología (388/388) x 100 

81% 
 
100% 

Talleres educativos realizados 
entre talleres programados 

Ecología realiza talleres 
educativos. La expectativa 
era sensibilizar a 20,000 
personas 

No aplica Talleres realizados: 48 
Personas sensibilizadas: 
35,000 

Estudios de impacto 
Ambiental en sus diferentes 
modalidades relacionados 
con los diferentes usos de 
suelo 

Ninguna (278/278) x 100 100% 

Multas aplicadas entre multas 
totales 

Ecología (15/18) x 100 83.3% 

Cantidad de personal entre 
cantidad de actividades 
realizadas 

Para la cantidad de 
personal ver los 
organigramas qué están 
publicados en el siguiente 
enlace 
http://tehuacan.gob.mx/tra
nsparencia/II.%20ESTRU

No aplica No aplica 

http://tehuacan.gob.mx/transparencia/II.%20ESTRUCTURA%20ORGANICA/organigrama/secretaria_desarrollo_urbano_y_obras.pdf
http://tehuacan.gob.mx/transparencia/II.%20ESTRUCTURA%20ORGANICA/organigrama/secretaria_desarrollo_urbano_y_obras.pdf
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CTURA%20ORGANICA/o
rganigrama/secretaria_des
arrollo_urbano_y_obras.p
df 
Para las actividades 
realizadas ver los 
manuales que están 
publicados en el siguiente 
enlace: 
http://tehuacan.gob.mx/tra
nsparencia/marco_normati
vo.php 

Total de autorizaciones en 
uso de suelo atendidas por el 
total de solicitudes  

Ninguna (291/291)x100 100% 

Total de autorizaciones de 
uso de suelo efectivas por el 
total de solicitudes 

Ninguna  (266/291)x100 100% 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO 

ACLARACIONES DESGLOSE DE FÓRMULA RESULTADO 

Policías Operativos de 
Seguridad Pública por cada 
mil habitantes 

SIMBOLOGÍA: 

TE= total de elementos 

416 

PTM=población total 

municipal 274,906 

COSPT=Costo del órgano 

de seguridad pública / 

tránsito presupuesto 2013 

TD=total de detenidos 

27494 

TDFA=Total de detenidos 

por faltas administrativas 

27042 

TDMPF=Total de 

detenidos remitidos al 

ministerio público federal 

15 

TDMPFC=Total de 

detenidos remitidos al 

ministerio público del fuero 

común 437 

TI= Total de infracciones 

20752 

PV=Parque vehicular 

59000 

AV= Accidentes viales 

6226 

AVTPU= Accidentes viales 

del transporte público 

urbano 490 

TEBD=Total de elementos 

de baja definitiva 33 

tránsito y 54 policía 

 

TE/(PTM/1000) 1.51 elementos 

Costo Anual de operación del 
Órgano de Seguridad Pública 
entre Población municipal 
Total 

COSPT/PTM $206.03 

Costo Anual de operación del 
Órgano de Tránsito entre 
Población municipal Total 

COSPT / PTM $52.54 

Detenidos por cada mil 
habitantes 

TD/(PTM/1000) 25  

Porciento de detenidos por 
faltas administrativas 

(TDFA x100)/TD 98.35% 

Porciento de remitidos al 
Ministerio Público Federal del 
total de número de  detenidos  

(TDMPF x 100)/TD 1.59% 

Porciento de remitidos al 
ministerio Público del Fuero 
Común del total de números 
detenidos 

(TDMPFC X 100) / TD 0.054% 

Números de infracciones con 
respecto al parque vehicular  

TI / PV 2.86 

Accidentes viales por cada mil 
vehículos  

AV / (PV / 1000) 105.51 

Porciento de accidentes 
viales donde está involucrado 
el transporte Urbano 

AVTPU / (AV X 100) 7.87% 

Porciento de bajas definitivas 
con relación al total de 
policías 

(TEBD X 100) / TE 16.36% 

Porciento de bajas definitivas 
con relación al total de 
agentes de tránsito 

(TEBD X 100) / TE 27.70 

Inversión en programas de El monto total que se 4,100,000 / (274,906 habitantes $14,914.18  

http://tehuacan.gob.mx/transparencia/marco_normativo.php
http://tehuacan.gob.mx/transparencia/marco_normativo.php
http://tehuacan.gob.mx/transparencia/marco_normativo.php
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Con lo anterior se tiene dando contestación en tiempo y forma a los puntos de referencia tal y 

como lo establecen los artículos 2 fracción V, 3, 10 fracción II, 11, 17, 49, 51, 53, 54 fracción I, 

62 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla. 

 
En contestación a los puntos: 
 
“Cobertura de recolección de Residuos 
Costo total del Servicio de Recolección entre viviendas urbanas y las viviendas rurales o juntas 
auxiliares 
Calidad del Sitio de la disposición Final de los Residuos Sólidos 
Calidad en la operación de del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos 
Calidad en la provisión del Servicio de Agua Potable  

5. Porciento de casas con servicio bueno 

6. Porciento de casa con servicio aceptable 

7. Porciento de casa con servicio deficiente 

8. Porciento de casa con servicio malo 

Medición del costo anual de operación y mantenimiento a la red de agua potable por toma 
(Costo anual de operación y mantenimiento entre número total de tomas urbanas y rurales) 
Costo de operación de la red de drenaje por toma” 
 
Aténgase a lo contestado a través del oficio No. 001/2013 de fecha nueve de enero del año en 

curso, remitido al correo electrónico ecologyto@hotmail.com del C. Juan José Hernández 

López el día diez de enero del mismo año, en el cual se le notificó respecto de la información 

solicitada al OOSAPAT, y el mismo caso aplica para el OOSELITE, que en términos de lo 

establecido por el artículo segundo fracción quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública  del Estado de Puebla, son sujetos obligados los ayuntamientos, sus 

dependencias y entidades, así mismo dicha ley en su artículo décimo establece que para el 

cumplimiento de ésta los sujetos obligados deberán publicar y mantener la información pública 

de oficio, responder solicitudes de acceso a la información y constituir y actualizar sus archivos. 

prevención por cada mil 
habitantes 

destinó en el programa 

prevención del delito 

SUBSEMUN 2012 fue de 

$4,100,000.00 

/ 1000 habitantes)  

Porciento de quejas en contra 
del Órgano de Seguridad 
Pública respecto del total de 
quejas contra el ayuntamiento 

Ninguna (Quejas en contra del órgano de 
Seguridad Pública 48 / Total de 
demandas recibidas 137) x 100 

35.04% 

Porciento de quejas en contra 
del Órgano de Tránsito 
respecto del total de quejas 
contra el ayuntamiento 

Ninguna  (Quejas en contra del órgano de 
tránsito 13 / Total de demandas 
recibidas 137) x 100 

9.49% 

Porciento de Quejas en 
contra el Órgano de 
Seguridad Pública que si 
procedieron con respecto del 
total de quejas contra el 
ayuntamiento 

Ninguna  (Quejas en contra del órgano de 
seguridad pública que si 
procedieron 45 / Total de quejas 
de seguridad pública 48) x 100 

93.75% 

Porciento de Quejas en 
contra el Órgano de Tránsito 
que si procedieron con 
respecto del total de quejas 
contra el ayuntamiento 

Ninguna  (Quejas en contra del órgano de 
tránsito municipal que si 
procedieron 11 / total de quejas 
de tránsito municipal 13) x 100 

84.62% 

mailto:ecologyto@hotmail.com
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Que según lo establecido por el artículo tercero fracción segunda del Acuerdo del Honorable 

Cabildo del Municipio de Tehuacán, por el cual designa a la Contraloría Municipal de este H. 

Ayuntamiento, como la Unidad Administrativa Coordinadora de las Acciones en Materia de 

Acceso a la Información Pública, faculta solamente a solicitar a los titulares de las unidades 

administrativas municipales, la información respecto de la función pública de su competencia 

que haya sido requerida y que se encuentre a su cargo. 

En tal entendido y toda vez que el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 

Tehuacán y el Organismo Operador de Servicio de Limpia de Tehuacán son entidades 

descentralizadas de la administración pública municipal y no así una unidades administrativas, 

no es facultad de esta Unidad de Acceso a la Información coordinar las obligaciones de 

transparencia de dichos organismos ni solicitar dicha información a fin de dar contestación a las 

solicitudes de la misma, en tal entendido son los organismos los que deben de cumplir con las 

obligaciones en esta materia.  Con lo anterior se da contestación en tiempo y forma alos puntos 

de referencia tal y como lo establecen los artículos 2 fracción V, 3, 10 fracción II, 11, 17, 49, 51, 

53, 54 fracción I, 62 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla. 

 
 
 
En respuesta al punto “SEGUNDO”, se le notifica lo siguiente: 

 

 
Con lo anterior se tiene dando contestación en tiempo y forma a los puntos de referencia tal y 
como lo establecen los artículos 2 fracción V, 3, 10 fracción II, 11, 17, 49, 51, 53, 54 fracción I, 
62 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla. 

 
En contestación al punto “TERCERO” se le notifica  que se recibió a través de correo 
electrónico del remitente Juan José Hernández López el nueve de marzo de dos mil trece, la 

REGIDURÍA, SECRETARÍA, PRESIDENCIA  RESULTADO 

Denuncias atendidas entre denuncias totales 0 

Propuestas realizadas / propuestas generadas X 100 90% 

Propuestas Aprobadas en cabildo / Propuestas totales 90% 

(Sesionesextraordinarias de cabildo asistidas / Sesiones extraordinarias de 
cabildo realizadas) X 100 

99% 

(Capacidad de participación en la elaboración de presupuestos de ingresos y 
egresos) 

Comisión y 
áreas  
respectivas / y 
se hacen 
propuestas 

(Actos asistidos / Actos oficiales totales que le compete) X100 95% 

(Total de actividades resueltas en las que tuvo participación en el PTA/Total de 
actividades del Programa de Trabajo Anual (PTA//antes POA’s) /) X100 

Todas las del 
cuerpo edilicio 

(Gestiones de recursos realizadas/Gestiones de recursos propuestas totales) X 
100 

Alcalde 

Propuestas realizadas / propuestas generadas X 100 Consultar las 
actas de cabildo 

(sesiones extraordinarias de cabildo asistidas/ Sesiones extraordinarias de 
cabildo realizadas) X 100 

98% 

Cuántas propuestas expide cada regidoren su área por mes y cuántas son 
operantes y/o aprobadas por la actual administración 

Se encuentran 
contempladas en 
el plan de 
desarrollo 
municipal 
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primera hoja del oficio número DGAJEPL/852/2013 emitido por el Congreso del Estado y 
dirigido al C. Juan José Hernández López, a través del cual el Congreso manifiesta 
textualmente lo siguiente: “…es menester decir que de conformidad con los principios de 
constitucionalidad y de legalidad el Cabildo municipal como superior jerárquico y órgano 
supremo de administración del Ayuntamiento, corresponde hacer un exhorto al Presidente 
Municipal y a los demás integrantes del mismo, para que en lo conducente cumplan 
puntualmente con sus deberes (sic).” no así lo que Ud. expresa en el párrafo marcado como 
“TERCERO” donde interpreta que se le hará un exhorto al Presidente Municipal y a los demás 
integrantes del mismo para que en lo conducente cumplan puntualmente con sus deberes.Así 
mismo, con fundamento en el Artículo 62 fracción I de la multicitada Leyde Transparencia, se le 
informa que el comentario manifestado en el párrafo antecedente así como la copia del oficio 
número DGAJEPL/852/2013 emitido por el Congreso del Estado y dirigido al C. Juan José 
Hernández López, se turnaron a la Secretaría General de este Ayuntamiento de Tehuacán para 
el seguimiento conducente. 
 
 
En contestación a los puntos “CUARTO y QUINTO” se le notifica que a través del oficio de 
fecha doce de julio de dos mil doce se le remitió respuesta sobre el tema de Contraloría Social, 
mismo que nuevamente está solicitando a través de su oficio de fecha siete de marzo de dos 
mil trece. En el mencionado oficio de respuesta de fecha doce de julio de dos mil doce se le 
hizo de su conocimiento que el organismo encargado de revisar, supervisar y evaluar la 
ejecución de la obra pública, así como mostrar los criterios y mecanismos para su aprobación 
de dicho rubro lo es la contraloría social, entendida como el conjunto de acciones de control, 
vigilancia y evaluación que en forma voluntaria realizan las personas, de manera organizada o 
independiente, para contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos 
públicos, se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como 
para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes. 
 
Dentro de las formas de hacer contraloría social encontramos las siguientes: 
Comités de beneficiarios 
Observatorios ciudadanos 
Consejos de participación ciudadana 
Organizaciones sociales 
Testigos sociales 
 
Por lo que el Director de Obras Públicas y el Director de Desarrollo Humano y social, entregan 
el expediente técnico de la obra al Comité y los apoyan para resolver las dudas que se van 
presentando durante el seguimiento de la misma, al término de esta, el Comité de beneficiarios 
a su entera satisfacción, firma el acta entrega recepción; logrando asó la participación 
comprometida de la sociedad en la vigilancia de la aplicación de los recursos, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 10 fracción II, 11 fracción XVI, 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 
 
Aunado a lo anterior se le reitera que la contestación arriba mencionada fue remitida tanto por 
la Dirección de Obras Públicas como la Dirección de Desarrollo Social mismos que en ese 
momento enunciaron las formas de hacer contraloría social más no afirmaron que se 
encuentran todas implementadas en el Municipio de Tehuacán tal y como Ud. lo asevera a 
través del cuarto y quinto punto de su solicitud. 
 
También se le notifica que la Dirección de Obras Públicas solamente hace contraloría social 
por medio de los Comités de beneficiarios, ya que de esta forma se realizan acciones de 
control, vigilancia y evaluación, las cuales son realizadas con la participación de los ciudadanos 
y beneficiarios de las obras, de manera organizada, independiente, voluntaria y honorífica, con 
la finalidad de verificar, dar seguimiento y en su caso evaluar la correcta ejecución de la obra a 
su entera satisfacción, a través del siguiente procedimiento: 
 
Previa a la ejecución de cualquier obra pública, se reúne a los vecinos para la integración de su 
comité de beneficiarios, una vez integrado el mismo, el director de obras públicas hace entrega 
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del expediente técnico al citado comité de la obra a ejecutar, y se le apoya al mismo para 
resolver dudas que tengan previa y durante la ejecución, al término de la obra, el comité de 
beneficiarios a su entera satisfacción, firma el acta entrega-recepción. Las actas entrega-
recepción, debidamente firmadas, se encuentran clasificadas por número de obra y publicadas 
en el siguiente enlace: http://tehuacan.gob.mx/transparencia/convocatorias_contratos.php 
 
Así mismo se le notifica que en lo que hace a los organismos encargados de revisar, supervisar 
y evaluar la ejecución de los programas de asistencia y desarrollo social, sus criterios y 
mecanismos para su aprobación se realiza actualmente, en el Municipio de Tehuacán, a través 
de comités de beneficiarios y/o contralorías sociales, organizaciones sociales o red social y 
testigos sociales, mismos que a continuación se desglosa su conformación y demostración 
pública: 
 

Tipo Cómo se recaba (conforma) Se hace público:  

Comité de beneficiarios y/o 
contraloría social 

El comité se conforma con 
cada uno de los beneficiarios, 
de cada acción social los 
cuales tendrán la facultad de 
presentar sus quejas sobre 
los talleres o cursos que 
toman.  
 
La contraloría social se elige 
por medio de elección, donde 
escogen los beneficiarios de 
los programas sociales y a 
los integrantes votados se les 
otorga un nombramiento. 

Al otorgar la facultad de queja 
a los beneficiarios.  
Es menester aclarar que 
Desarrollo Social funge como 
supervisor de los talleres, 
cursos y/o campañas, que las 
empresas ganadoras 
realizan, tomando en 
consideración las quejas de 
los beneficiarios sobre algún 
taller tomado, esto para 
solucionar los problemas 
habidos o aclarar alguna 
situación dada. 
Por parte de la contraloría 
social, tiene también facultad 
de recibir las quejas y 
turnarlas al área de desarrollo 
humano, para darle su exacta 
observancia, de no ser así 
podrá proceder con quejas a 
contraloría municipal. 

Organizaciones sociales (red 
social) 

Se conforma mediante 
votación de los beneficiarios, 
esta modalidad de contraloría 
social aplica solo en el 
programa PREP, ya que 
además de tener una función 
de supervisión, proporcionan 
su apoyo a la correcta 
ejecución de talleres, 
ayudando a propiciar un 
ambiente adecuado para ello. 
 
A sabiendas que el apoyo es 
general, este tipo de 
modalidad se crea para la 
supervisión y apoyo de los 
cursos. 

Se da a conocer mediante la 
presentación inmediata a la 
elección, la red social, 
también cuenta con un 
nombramiento. 

Testigos sociales Se eligen mediante votación 
de los beneficiarios. Los 
testigos intervienen solo en 
caso de faltar algún 
integrante de la contraloría 

Se dan a conocer junto con la 
contraloría social, como 
opcionales. 

http://tehuacan.gob.mx/transparencia/convocatorias_contratos.php
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social, ya que firman en su 
ausencia. 

 
 

En relación a la creación del Observatorio Ciudadano en materia de Seguridad Pública, se le 
informa que se hizo la propuesta al SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, en donde se espera se determinen los acuerdos y reglas para 
emprender este proyecto, por lo que se está a la espera que lo apruebe SESNSP. 

Con lo anterior se tiene dando contestación en tiempo y forma a los puntos de referencia tal y 
como lo establecen los artículos 2 fracción V, 3, 10 fracción II, 11, 17, 49, 51, 53, 54 fracción I, 
62 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla. 

Con lo que respecta al “SEXTO” punto de su oficio, se le contesta que por favor se atenga a la 
respuesta que se emitió mediante oficio de fecha doce de julio de dos mil doce en el cual se le 
notificó que“en el año 2011, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de 
Protección Civil, solicitó recursos a la Delegación Federal de Sedesol en Puebla, a fin de que 
por medio del programa denominado “Programas de prevención de Riesgos en los 
Asentamientos Humanos” PRAH, se financiara la elaboración del documento, sin embargo, la 
petición no fue autorizada por la dependencia federal.”… 
 
…”En el 2012, el Cabildo aprobó el punto de acuerdo mediante el cual el gobierno municipal 
tuviera la facultad de cubrir con recursos propios la elaboración del “Atlas de Riesgo para el 
Municipio de Tehuacán “, por lo que durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 
se realizaron los trabajos correspondientes a cargo de especialistas en el ramo, y con la 
supervisión y revisión de Sedesol Federal, de tal manera que nos diera el aval para que el 
documento sea susceptible de apoyos federales,”… 

“El Atlas de Riesgo… se tiene por reproducido como si a la letra se insertase”. 

También se le informó la respuesta de la Dirección de Ecología:“El Atlas de Riesgo del 
municipio del municipio de Tehuacán, es un documento normativo que coadyuva en el 
Ordenamiento Territorial, pues identifica y delimita zonas que por sus características naturales 
o modificadas por el hombre, pueden considerarse de riesgo en algún momento determinado. 
En ese sentido, por la naturaleza del documento y por la información que debe contener, es un 
instrumento cuya elaboración resulta competencia de la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, no de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología.” 

“En ese mismo orden de ideas tengo conocimiento de que la citada Dirección de Protección 
Civil y Bomberos en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Humano y Social del 
Ayuntamiento de Tehuacán, se dieron a la tarea de elaborar el Atlas de Riesgo del Municipio 
de Tehuacán desde el pasado mes de enero de dos mil doce.” 

Es por lo anteriormente expuesto, que para el POA de 2012 de la Dirección de Medio Ambiente 
y Ecología, no consideró la elaboración de dicho documento entre las metas, pues resulta un 
instrumento de planeación que es competencia de otra dependencia, y además dicha 
dependencia ya se encuentra trabajando en él.” 

Aunado a lo anterior se remite link en el cual se encuentra publicado actualmente el Atlas de 
Riesgos del Municipio de Tehuacán:  
http://tehuacan.gob.mx/transparencia/decretos/ATLAS%20DE%20RIESGOS.pdf 
 

En atención a lo anterior se tiene dando contestación en tiempo y forma al punto de referencia 
tal y como lo establecen los artículos 2 fracción V, 3, 10 fracción II, 11, 17, 49, 51, 53, 62 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

http://tehuacan.gob.mx/transparencia/decretos/ATLAS%20DE%20RIESGOS.pdf
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Finalmente, en contestación a los puntos “SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO” de su oficio, se le 
reitera, con fundamento en los Artículos 5 fracciones XII, XXII, XXIII, XXVI y 62 fracciones I, IV 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, que ésta 
Unidad Administrativa de Acceso a la Información, entre las atribuciones conferidas por la 
citada Ley, están el atender su oficio en lo que hace a los puntos en los cuales solicita 
información no así en los párrafos a través de los cuales expone sus recomendaciones, 
comentarios y quejas, mismos que se agradece los manifieste y en atención a los mismos, se 
le informa que se remitieron a las áreas competentes, para el seguimiento conducente, el día 
trece de marzo de dos mil trece. 
 
Sin otro particular quedo a sus órdenes. 
 

ATENTAMENTE 
“Tehuacán, Comprometidos Contigo” 

 
 
 

___________________________ 
LAE Mayra Leticia Beristáin Sánchez 

Coordinadora de Evaluación, Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

 

C.C.P. Archivo 

 


