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INTRODUCCIÓN 
 

La Administración Pública Municipal requiere una estructura orgánica que la haga 

más funcional, dinámica y eficiente, que le permita establecer modelos modernos, 

con una amplia garantía de calidad a las demandas ciudadanas. 

 

En el marco de esta reforma debe predominar el orden, la disciplina y sensatez de 

los recursos públicos, así como la procuración de equilibrio en el reparto y 

cumplimiento de las responsabilidades tanto del Presiente Municipal como de 

todos y cada uno de los Servidores Públicos que integran el área administrativa. 

 

El presente Manual de Organización, permite conocer la manera en que se 

encuentra estructurada la Oficina de la Presidencia Municipal junto con todas las 

áreas que apoyan a la consecución de las metas y objetivos, los cuales están bajo la 

premisa fundamental, la atención eficaz, eficiente, óptima y de calidad de los 

asuntos de la ciudadanía. 

 

En este sentido se describen de manera clara, y en congruencia con la estructura 

orgánica, todos y cada uno de los puestos que integran dicha área administrativa, 

de tal forma que puedan delimitarse las funciones, actividades y responsabilidades 

de las y los Servidores Públicos bajo la estricta norma y disciplina, hacia una 

gestión simplificada y eficiente. 

 

Así mismo y con el propósito de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre 

el personal de la Presidencia Municipal y Staff que considere los principios básicos 

de igualdad y equidad, que deben existir entre hombres y mujeres para su óptimo 

desarrollo personal y profesional, toda referencia, incluyendo los cargos y puestos 

en este Manual, al género masculino lo es también para el género femenino, 

cuando de su texto y contexto no se establezca que es para uno y otro género. 
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Es importante señalar que el contenido de este Manual quedará sujeto a 

modificaciones toda vez que la estructura presente cambios, esto con la finalidad 

de que siga siendo un instrumento actualizado y eficiente. 

 

 

 

I. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
 
 
FEDERAL 

⇒ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
o Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917. 

o Ultima reforma publicada en el DOF el 10 de julio de 2015. 

 

⇒ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2002. 

o Ultima reforma publicada en el DOF el 17 de julio de 2014. 

 

⇒ Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2003. 

 

⇒ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial de la 

Federación 29 de diciembre de 1976. 

o Ultima reforma publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014. 

 

ESTATAL 
⇒ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

⇒ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Puebla Periódico Oficial del Estado, 31 de diciembre de 2001. 
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⇒ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, Periódico 

Oficial del Estado 11 de febrero de 2011. 

o Ultima reforma publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciembre 

de 2012. 

 

⇒ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
 
MUNICIPAL 
 

⇒ Ley Orgánica Municipal 
o Periódico Oficial del Estado, 23 de marzo de 2001. 

o Ultima reforma publicada en el Periódico Oficial el 31 de marzo de 

2014. 

 

⇒ Reglamento Interior del Municipio de Tenampulco, Puebla. 

 

⇒ Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2018. 

 

⇒ Manual de Organización y Procedimientos del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tenampulco, Puebla. 

 

 

II. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

ℑ MISIÓN 

 

Obtener, analizar y seleccionar la información para la toma de decisiones 

acertadas del Presidente/a Municipal a fin de facilitar el cumplimiento de los 

objetivos planteados, mediante la operación política interna-externa y la 

coordinación dinámica dedicada y ética de todas las áreas del Municipio de 

Tenampulco, Puebla. 
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ℑ VISIÓN 

 

Ser el órgano con liderazgo consolidado al interior del Ayuntamiento de 

Tenampulco  Puebla, que genere las estrategias y normas que fortalezcan la 

relación entre la o él Presidente Municipal con los diferentes grupos que 

conforman la sociedad. 

 

ℑ POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

¤ Respeto: Como Servidores Públicos, reconocemos el valor propio, los 

derechos y las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo 

o religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y normas, un 

trato digno y justo que nos permita vivir en un ambiente de paz y 

armonía. 

 

¤ Integridad. Al realizar las funciones se deberá mostrar siempre una 

conducta recta y transparente, con independencia de cualquier 

persona que pueda alterar el correcto desempeño, o bien evitando 

obtener algún provecho o ventaja como servidor o compañero de 

trabajo. 

 

¤ Responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades actuando en 

todo momento con profesionalismo y dedicación en la búsqueda del 

servicio con calidad en los ciudadanos. 

 

¤ Eficiencia: Seremos capaces de atender de forma oportuna e 

inmediata a la ciudadanía que solicite nuestros servicios, 

alcanzaremos los objetivos planteados, ejecutaremos nuestras 
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funciones en el menor tiempo posible y reduciremos costos; con base 

a los procedimientos establecidos. 

 

¤ Honestidad: Trabajar de manera íntegra, profesional y recta en la 

realización y ejecución de las actividades, eliminando cualquier acto 

que denigré o creé una mala imagen hacia la institución 

 

¤ Legalidad: Principio fundamental para realizar cualquier ejercicio de 

una actividad o función pública conforme a la ley vigente y su 

jurisdicción 

 

¤ Trabajo en equipo: Ambiente de armonía y respeto que genera 

entusiasmo y produce satisfacción ante resultados beneficiosos en las 

tareas encomendadas. 

 

¤ Calidad: Herramienta básica inherente al desarrollo de las 

responsabilidades de un funcionario o prestador de servicios 

públicos, cuyo resultado sea la satisfacción de sus necesidades o la de 

recibir una atención. 

 

¤ Transparencia: Conjunto de normas, procedimientos y conductas 

que definen la practica detallada de las decisiones y resoluciones 

tomadas por la Administración Pública Municipal para crear un 

ambiente de certidumbre y credibilidad en la ciudadanía. 

 

¤ Equidad: Se refiere al uso de la imparcialidad para reconocer el 

derecho de cada ciudadano, utilizando la equivalencia para ser 

iguales y hacerlo más justo 

 

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

CARACTERIZACIÓN DE AYUNTAMIENTO. 
 

ʚ 1 Presidente Municipal 
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ʚ 1 Síndico 

ʚ 6 Regidores de la mayoría relativa y 

ʚ 2 de representación proporcional. 

 

 
 
 

PRINCIPALES COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 

� Hacienda 

� Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil 

� Agricutura, Ganaderia, Industria y  Comercio 

� Obras Públicas 

� Salubridad y Asistencia 

� Educación Actividades Culturales y Deportivas 

� Grupos Vulnerables 

� Equidad de Genero 

 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIDADES AUXILIARES 
 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

SINDICO MUNICIPAL 
EVELIA GARCIA PEREZ 

REG. 

GOBERNACIO

 

REG. 

HACIENDA 

 

REG. OBRAS 

PUBLICAS 
REG. AGRIC. 

IND. COM. 
REG. SALUD Y 

ASIST. PUB. 
REG. EDUC. 

CULTURA Y 

 

REG. GRUPOS 

VULNERABLES 
REG.  

EQUIDAD DE 

 

DIF 

 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD P      

TESORERO 

MUNICIPAL 
DIR. 

DESARROLLO 

 

DIRECTOR 

OBRAS PUB. 
SECRETARIO 

GENERAL 
CONTRALOR 

MUNICIPAL  

CABILDO                                                

MUNICIPAL 

DIRECTOR DIF 
GARCIA P.. 
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Las autoridades que apoyan al municipio se encuentran en las localidades del 

mismo, reciben el nombre de inspectorías municipales y son designadas por 

elección  de las  mismas localidades, y  por la Junta Auxiliar de el Chacal, y su 

función es hacer valer el Bando de Policía y Buen Gobierno, además de ser 

auxiliares en la administración municipal. Este municipio no cuenta con juntas 

auxiliares únicamente cuenta con 10 inspectorías municipales. 

Su actividad económica preponderante es la Agricultura. El Tiene una distancia a 

la capital del estado de 246 kilómetros. El municipio tiene 31 Localidades. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar políticas, estrategias y acciones que garanticen la coordinación de 

las áreas al interior del Ayuntamiento y la gobernabilidad en el Municipio de 

Puebla. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL 
PUESTO, DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES. 

 

NOMBRE DEL ÁREA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Área de adscripción PRESIDENCIA MUNICIPAL 

A quien reporta H. CABILDO 

A quien supervisa 

SECRETARIA/O PARTICULAR 

TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

DEL GOBIERNO MUNICIAL 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad No aplica por ser puesto de elección popular. 

Conocimientos No aplica por ser puesto de elección popular. 



 

Manual de Organización 

Clave: MTEN1821/MO/PM/02 

Fecha de elaboración: 01/05/2019 

Fecha de actualización: 01/05/2019 

Núm. De Revisión: 01 

 

 

11111111    

 

Habilidades No aplica por ser puesto de elección popular. 

OBJETIVO 

Representar política, jurídica y administrativamente al Ayuntamiento, así como ejecutar 

sus determinaciones, al igual que ser responsable directo de la Administración Pública 

Municipal, y el encargado de velar por la correcta prestación de los servicios públicos. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

1) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a 

menos que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos 

de las mismas;  

2) Difundir en sus respectivos Municipios, las leyes, reglamentos y cualquier 

otra disposición de observancia general que con tal objeto les remita el 

Gobierno del Estado o acuerde el Ayuntamiento, y hacerlas públicas cuando 

así proceda, por medio de los Presidentes de las Juntas Auxiliares, en los 

demás pueblos de la municipalidad; 

3) Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las medidas 

que a su juicio demanden las circunstancias;  

4) Formar anualmente inventarios de todos los bienes municipales, muebles e 

inmuebles;  

5) Disponer de la fuerza pública municipal para la conservación del orden 

público salvo en los casos de excepción contemplados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de 

Puebla;  

6) Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, salvo que se 

designe una comisión especial, o se trate de procedimientos judiciales, en los 

que la representación corresponde al Síndico Municipal;  

7) Proponer al Ayuntamiento el nombramiento del titular o titulares de las 

ramas del cuerpo de seguridad pública municipal, previa aprobación del 

examen, certificación y registro en el Centro de Control de Confianza 

correspondiente;  

8) Dictar las medidas conducentes para proporcionar parajes y alojamiento a 

las tropas que pasen por la Municipalidad, sujetándose a lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

9) Otorgar a las autoridades judiciales los auxilios que demanden para hacer 
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efectivas sus resoluciones, conforme a las disposiciones aplicables;  

10) Cumplir y ordenar que se cumplan los mandatos judiciales que se les 

notifiquen;  

11) Cooperar con las autoridades competentes en la ejecución y cumplimiento 

de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; 

12) Actualizar cada cinco años el padrón de los vecinos de la Municipalidad, 

con expresión de las circunstancias señaladas en la presente Ley;  

13) Formar anualmente en el mes de julio el padrón de niñas y niños, para 

quienes sea obligatoria, en el Municipio, la instrucción primaria y 

secundaria desde el año inmediato siguiente, enviando un tanto a las 

autoridades educativas correspondientes. Este padrón deberá contener los 

nombres, apellidos, edad, profesión y domicilio del padre o encargado de la 

niña o niño y el nombre y edad de éste;  

14) Formar una noticia de las personas que en la Municipalidad ejerzan 

profesiones que requieran título y tomar nota de estos;  

15) Reunir oportunamente los datos estadísticos de la Municipalidad y 

difundirlos;  

16) Requerir a los encargados del Registro Civil y demás oficinas respectivas, 

las novedades e informes que periódicamente y por disposición de Ley 

tienen obligación de rendir;  

17) Cumplir con los deberes que sobre Registro del Estado Civil de las Personas 

le impongan las leyes relativas;  

18) Suplir a los menores de edad el consentimiento que necesiten para contraer 

matrimonio, excepto en la Capital del Estado, en los casos de irracional 

negativa de los ascendientes o tutores. En estos casos oirán a los que hayan 

negado el consentimiento y al Ministerio Público;  

19) Dispensar las publicaciones para contraer matrimonio, de acuerdo con la 

Ley;  

20) Instruir los expedientes relativos a la dispensa del impedimento para 

contraer matrimonio, del parentesco por consanguinidad. 

21) Cuidar que en las elecciones públicas tengan los ciudadanos la libertad 

absoluta con que deben obrar en dichos actos;  

22) Fomentar que se organice la comunicación entre los pueblos;  

23) Llevar a cabo mediante programa y área correspondiente el verificativo para 
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el cuidado, conservación y mantenimiento de los caminos y evitar que en 

ellos se abran zanjas, rebasen las aguas o se pongan objetos que obstruyan el 

tránsito o reduzcan las dimensiones de esas vías;  

24) Cuidar, con relación a las servidumbres legales, que se hagan las obras 

necesarias para que los caños de desagüe sean cubiertos y quede expedito el 

paso;  

25) Procurar la conservación de los bosques, arboledas, puentes, calzadas, 

monumentos, antigüedades y demás objetos de propiedad pública federal, 

del Estado o del Municipio;  

26) Promover lo necesario al fomento de la agricultura, industria, comercio, 

educación, higiene, beneficencia y demás ramos de la Administración 

Pública Municipal y atender al eficaz funcionamiento de las oficinas y 

establecimientos públicos municipales;  

27) Vigilar que el corte de los árboles se sujete a lo que sobre el particular se 

disponga en las leyes y evitar que los montes se arrasen;  

28) Vigilar la satisfactoria ejecución de los trabajos públicos que se hagan por 

cuenta del Municipio;  

29) Visitar periódicamente los hospitales, casas de asistencia, escuelas y demás 

oficinas o establecimientos públicos, cuidando que los servicios que en ellos 

se presten sean satisfactorios;  

30) Velar por la conservación de las servidumbres públicas y de las señales que 

marquen los límites de los pueblos y del Municipio; 

31) Verificar que la Tesorería Municipal forme los cortes de caja ordinarios en 

los días que designe la Ley; 

 

32) Constatar el corte de caja mensual en la Tesorería Municipal, dándole su 

visto bueno después de examinar los libros y documentos y de comprobar 

los valores existentes en caja;  

33) Atender y considerar el presentar acta circunstanciada del estado que 

guarda la Hacienda Pública y de los bienes del Municipio al término de su 

gestión constitucional, o en los casos a que se refiere la presente Ley, ante la 

presencia de los miembros del Ayuntamiento, del funcionario que habrá de 

relevarlo y de los representantes de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla. 

34) Autorizar los libros de contabilidad de la Tesorería Municipal, firmando y 

sellando la primera y última fojas y sellando únicamente las intermedias. 
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35) Informar al Ayuntamiento si los Presupuestos de Ingresos y de Egresos 

cumplen con las exigencias públicas. 

36) Auxiliar a los tesoreros municipales y peritos en la formación de padrones, 

avalúos y embargos de fincas rústicas y urbanas. 

37) Considerar y conformar mensualmente una noticia administrativa y 

estadística con la que dará cuenta al Ayuntamiento 

38) Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, a los 

pueblos de su jurisdicción o a los establecimientos públicos municipales. 

39) Procurar el entubamiento y limpieza de las aguas potables, así como la 

conservación de los manantiales, fuentes, pozos, aljibes, acueductos, ríos, y 

los demás que sirvan para el abastecimiento de la población. 

40) Procurar la construcción y conservación de las fuentes y surtidores públicos 

de agua y que haya abundancia de este líquido tanto para el consumo de las 

personas como para abrevadero de los ganados 

41) Promover una cultura de la separación de la basura, y la instrumentación de 

programas de recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre 

orgánicos e inorgánicos. 

42) Cuidar de la alineación de los edificios en las calles. 

43) Procurar la apertura, conservación y mejoramiento de los caminos vecinales, 

dictando para ello las medidas convenientes. 

44) Llevar a cabo visitas por lo menos dos veces al año los poblados de su 

jurisdicción y rendir oportunamente el correspondiente informe al 

Ayuntamiento, proponiendo se adopten las medidas que estime 

conducentes a la resolución de sus problemas y mejoramiento de sus 

servicios 

45) Resolver sobre los asuntos que no admitan demora, aun cuando sean de la 

competencia del Ayuntamiento, si éste no pudiere reunirse de inmediato y 

someter lo que hubiere hecho a la ratificación del Cabildo Municipal en la 

sesión inmediata siguiente. 

46) Con previo acuerdo del Ayuntamiento se suscribieran los convenios y actos 

que sean de interés para el Municipio, sin perjuicio que la Ley establece. 

47) Atender la debida prestación de los servicios públicos municipales e 

informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias. 

48) Verificar con la debida atención que las recaudaciones de fondos de la 
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Tesorería cumplan con lo establecido en los presupuestos de ingresos y 

padrones respectivos. 

49) Mantener y atender el verificativo a fin de que los gastos municipales se 

efectúen con estricto apego al presupuesto, bajo criterios de disciplina, 

racionalidad y austeridad. 

50) Conceder licencias económicas hasta por diez días a los servidores públicos 

municipales.  
51) Dar lectura, en sesión pública y solemne, dentro de los primeros quince días 

del mes de febrero 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; 

52) Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Ingresos 

del Municipio para el ejercicio inmediato, su estudio por el Ayuntamiento, y 

su envío oportuno al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo del Estado, 

para su aprobación. 

53) Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio inmediato y someterlo al Ayuntamiento para su aprobación 

y publicación en el Periódico Oficial del Estado, remitiendo copia del mismo 

a la Auditoría Superior del Estado. 

54) Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública, los estados de origen y 

aplicación de recursos, los informes de avance de gestión financiera, y 

demás información relativa al control legislativo del gasto, en los plazos que 

señale la legislación aplicable. 

55) Permitir al personal debidamente comisionado por la Auditoría Superior 

del Estado la realización de todas aquellas funciones que la ley otorga a 

dicho órgano para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, 

disponiendo el otorgamiento de las facilidades que sean necesarias para su 

correcto desempeño. 

56) Nombrar y remover libremente a las y los directores, jefes de departamento 

y servidores públicos del Ayuntamiento que no tengan la calidad de 

empleados de base. 

57) Designar o autorizar los movimientos de los empleados de base en las 
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dependencias municipales, de acuerdo a las necesidades que demande la 

administración de conformidad con la legislación aplicable. 

58) Ordenar la ejecución de las determinaciones del Ayuntamiento en materia 

de protección civil.  
59) Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil 

para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en 

situaciones de emergencia o desastre, para lo cual deberá coordinarse con 

las autoridades de los gobiernos federales, estatales y municipales, así como 

concertar con las instituciones y organismos de los sectores privado y social, 

las acciones conducentes para el logro del mismo objetivo. 

60) Proponer y vigilar el funcionamiento de los Consejos de Participación 

Ciudadana, Comités y Comisiones Municipales que se integren. 

61) Promover el desarrollo y adecuación de la infraestructura, el equipamiento 

y los servicios urbanos que garanticen la seguridad y libre tránsito que 

requieren las personas con discapacidad, así como asegurar la accesibilidad 

a estas personas en calles, avenidas, inmuebles destinados a un servicio 

público, así como en los bienes de uso común contemplados en el artículo 

154 de la Ley Orgánica Municipal, atendiendo lo establecido en 

lineamientos técnicos y demás instrumentos vigentes relacionados con la 

materia 

62) Realizar las acciones necesarias para colocar la Nomenclatura en Sistema 

Braille e implementar la guía táctil en las principales calles, avenidas, 

inmuebles destinados a un servicio público, así como en los bienes de uso 

común contemplados en el artículo 154 de esta Ley, a fin de facilitar el libre 

desplazamiento de las personas con discapacidad visual. 

63) Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que acuerde el 

Cabildo. 

 

 

V. DIECTORIO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

TITULAR 
CORREO 
ELECTRONICO 

TELÉFONO 
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Presidente/a Municipal XXXXXXX contacto@ayotoxco.gob.mx (233) 33 1 06 00 

 

 

 

 

 

VI. RESEÑA HISTÓRICA. 

NOMENCLATURA 

DENOMINACIÓN TOPONIMIA 

Tenampulco. Tenampulco: Nombre compuesto de "tenamitl", muralla o 

cantil; "pol" o "pul", aumentativo, y "co", en: que significa "en 

la muralla grande o donde hay altos cantiles".  

ESCUDO 

 

 

 
HISTORIA 

RESEÑA HISTÓRICA Su primer asentamiento estuvo en el cerro de Escalacipi, hoy 

comunidad de Tenampulco viejo, habitado por indígenas 

Totonacos dedicados a la Agricultura. Entre 1600 y 1700 la 

población tendió a crecer y se expandió de norte a sur y 

aparecieron las rancherías de el Jicarillo y Tenexapa de 

Allende.  

 

La población se disuelve a consecuencia de una epidemia y se 

congrega en la meseta y estribaciones del cerro "Mactationalt" 
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o cerro de los Soles, hoy cerro de la Campana, donde se 

pueden apreciar la primeras construcciones de mampostería, 

aproximadamente de 1750. Hacia fines del año de 1700, por 

razones de erosión del cerro Mactationalt, la población volvió 

a emigrar, congregándose en donde hoy es la actual cabecera 

municipal. Posteriormente cayó una tromba y salieron de ese 

lugar por el año de 1765 - 1800; para unirse con gentes de 

origen austríaco y español. En el año de 1776 al nuevo 

establecimiento se la da el nombre de "Santa María 

Tenampulco Viejo". El 1 de diciembre, por la Gubernatura de 

Jonotla, y por la real audiencia establecida en la real ciudad y 

minas de Tetela de Oro.  

El viejo Tenampulco quedó a 12 kilómetros al norte de la 

nueva población que es la actual cabecera, trasladada por los 

españoles, fué creado municipio libre en 1895.  

 

 

MEDIO FÍSICO 

LOCALIZACIÓN 
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El municipio de 

Tenampulco, se localiza en 

la parte noroeste del estado 

de Puebla. Sus coordenadas 

son los paralelos 10º 08' 30" 

y 20º 14' 54" de latitud 

Norte y los meridianos 97º 

20' 00" y 97º 30' 00" de 

longitud Occidental.  

Colindancias  

- Al Norte: con el estado de 

Veracruz  

- Al Este: con Hueytamalco 

y Ayotoxco de Guerrero 

- Al Sur: con Cuetzalán del 

Progreso y 

- Al Oeste: con Jonotla.  
 

 

REGIONALIZACIÓN 

POLÍTICA  
El municipio pertenece a las siguientes regiones:  

Distrito local electoral No 21 con cabecera en Teziutlán. 

Distrito federal electoral num. III con cabecera en 

Teziutlán.  

Región socioeconómica II con cabecera en Teziutlán. 

Jurisdicción sanitaria III con cabecera en Zacapoaxtla. 

Región educativa número 3 con cabecera en Teziutlán. 

Distrito judicial número XVIII con cabecera en Teziutlán.  

 
 
 
 
 


