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Actualmente no existen indicadores ni criterios técnicos que definan el salario del 

cuerpo edilicio en un municipio, el tabulador solo representa la base  de lo que 

administraciones anteriores han manejado, pero ni el Presidente, ni los 

Regidores y mucho menos el Síndico ponen a consideración de la ciudadanía el 

salario que  perciben, incluso hay incrementos que no tienen justificación ni por 

número de población ni por sus actividades 

 

 



En el caso de los Regidores sigue faltando seguimiento en sus obligaciones y 

salarios a través de la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla, es por esto 

que el 7 de junio del 2017 se solicitó al Congreso del estado de Puebla modificar 

los artículos de esta Ley sobre sus obligaciones y facultades, el 10 de 

septiembre del 2018 el Congreso del estado indicó que consideraría la 

propuesta, sin embargo al realizarse el cambio en la legislatura el 25 de 

septiembre del 2018 se solicitó nuevamente considerar la misma, finalmente el 7 

de noviembre del 2018 indicó el Congreso que se encontraba en trámite para su 

estudio correspondiente. 

La propuesta de evaluar a este nivel jerárquico municipal es importante ya que 

de aquí se desprenden las principales decisiones que benefician o afectan al 

municipio, sin embargo, su salario y su desempeño aún tiene limitaciones para 

ser valorado por la ciudadanía como a cualquier otro servidor público. 



A continuación te presentamos el ranking del salario de los 15 Ayuntamientos 

de la entidad poblana con mayor población, este análisis muestra el salario del 

Presidente, Regidores, Síndico, Secretario General y Contralor, es importante 

remarcar que la información vinculada se revisó en la Plataforma de 

Transparencia (SIPOT), con respuestas a solicitudes información y  lo 

aprobado en actas de cabildo. 
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CONCLUSIONES 
1. Es urgente que el Congreso del estado no solo trabaje en una Ley de 

Participación Ciudadana sino también se modifiquen las obligaciones en la 
Ley Orgánica Municipal y en la Ley de Responsabilidades del 

los Servidores Públicos del estado de Puebla que permitan al ciudadano con 

indicadores evaluar el desempeño de los Regidores que en algunos casos 

no justifican su salario  

2. Es necesario que se definan los criterios que incluyan a la ciudadanía para 

decidir el salario del cuerpo edilicio. 

3. El Ayuntamiento de Huauchinango continúa presentado opacidad en la 

obligación de su información pública 

4. El Ayuntamiento de Atlixco no presenta en la Plataforma de Transparencia su 

tabulador de salarios 

5. El tabulador de salarios del Ayuntamiento de Puebla publicado en la 

Plataforma de Transparencia no muestra el monto del cuerpo edilicio 

6. Se identificaron registros incompletos en los tabuladores del salario de los 

municipios de San Andrés Cholula, Xicotepec de Juárez e Izúcar de 

Matamoros 

7. Todos los Ayuntamientos carecen de validación técnica para justificar el 

salario de los niveles jerárquicos aquí presentados 




