
Folio 
Fecha de 

recepción

Medio de 

Recepción
Solicitud realizada por parte del Ciudadano

519 02/06/2014 INFOMEX 2.5

SOLICITO COPIA DIGITAL DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA:
1.-COSTO TOTAL DE LA INSTALACIÓN MATERIAL DEL PROGRAMA “SMART BIKE” DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
INCLUYENDO LA INSTAURACIÓN DE LA CICLOPISTA EN EL CENTRO HISTÓRICO Y EL COSTO Y CANTIDAD DE
BICICLETAS.
2.- NUMERO TOTAL DE USUARIOS REGISTRADOS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA EN 2013 HASTA EL MES
DE MAYO DE 2014.

520 02/06/2014 INFOMEX 2.5

Buenas tardes
Solicito copia digital del documento que guarde la relación del actual y nuevo sindicato de trabajadores Ignacio Zaragoza; 
si prevalecen las mismas bases tras la detención de su líder Israel Pacheco y quiénes son los trabajadores adheridos.

521 02/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito de la manera más atenta, una copia digital del documento que contenga el listado de las organizaciones, 
asociaciones, instituciones y escuelas que hayan solicitado apoyo ya sea económico o en especie para asuntos 
relacionados con educación especial. Por su atención, muchas gracias.

522 02/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito de la manera más atenta, una copia digital del documento que contenga el listado de centros de educación 
especial públicos y privados de la Ciudad de Puebla que hayan recibido apoyo de cualquier tipo (económico o en especie) 
de parte del gobierno. Por su atención, muchas gracias.

523 02/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito de la manera más atenta, una copia digital del documento que contenga el índice en términos reales y
porcentajes de cuántos niños y jóvenes con cualquier tipo de discapacidad estudian en cualquier nivel de educación
básica, desglosando cada uno de ellos en el actual año 2014. Por su atención, muchas gracias.

524 02/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga: los apoyos federales otorgados al municipio de puebla para
construcciones de febrero de 2011 a la fecha

525 02/06/2014 INFOMEX 2.5
1.-solicito saber x quee coordinación de transparencia no firmo su respuesta mi solicitud ya que es una coordinación de
transparencia

526 02/06/2014 INFOMEX 2.5

,2- solicito una copia firmada por las personas que fueron "voluntariamente" a trabajar a las elecciones de las juntas 
auxiliares el día 27 de abril y 11 de mayo 2014y como los trabajadores pidieron ir voluntariamente a ir a trabajar el día 
domingo 27 abril y el 11 de abril sabiendo que no iba haber un bono o un día libre de cada dependencia tengo pruebas de 
mas de 20 trabajadores que no fueron voluntariamente a trabajar

527 02/06/2014 INFOMEX 2.5 solicito nombres de maestros o talleristas o ponentes que den talleres de transparencia en el Ayuntamiento o solo tienen 1

528 02/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito por favor la copia digital del documento que contenga: La inversión total y desglosada, que se hizo en el programa 
gimnasios al aire libre en los parques del municipio de puebla en enero 2011 al 15 de mayo del 2014.

529 02/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuántos reportes de maltrato infantil atendió el DIF en 2013 y 2014? ¿Cómo se clasifican por colonias? ¿Cómo se 
clasifican por lesiones? ¿Qué lesiones tuvo el caso más grave por año? ¿Cuántos requirieron resguardo en instalaciones 
del DIF? ¿Cuántos regresaron a sus casas y en qué tiempo?

530 02/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito por favor la copia digital del documento que contenga:
El número total de personas inscritas en diciembre de 2013 al 15 de mayo de 2014 del programa seguro de vida para
jefas de familia.

531 02/06/2014 INFOMEX 2.5

Se indique cual o cuales fueron el o los Decretos Expropiatorios utilizados por el Ayuntamiento de Puebla para la 
construcción de la Prolongación de la Avenida 16 de Septiembre entre las calles comprendidas de la 115 a la 121
Poniente Oriente, en la Colonia Granjas Puebla de esta Ciudad Otros datos para facilitar su localización: Sesión Ordinaria 
de Cabildo del 28 de Marzo de 1994 Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos y Desarrollo Urbano

532 02/06/2014 INFOMEX 2.5 Solicito copia digital del documento que contenga: Proyecto de bacheo de todo el periodo 2014

533 02/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga:
Desglosado de nóminas a trabajadores, organizadores, participantes y directores de la Feria de Puebla 2014 , así como
Ingreso total e inversión total en la Feria de Puebla 2014

534 02/06/2014 INFOMEX 2.5
Por medio de esta solicitud, reciba un cordial saludo
Solicito copia digital del documento que indique el número de multas que se registraron en Puebla capital, a partir de
enero de 2014 a mayo del mismo año por el programa Fotoinfracción.

Para consultar las respuestas dadas a las solicitudes de información enlistadas en la parte de abajo, consulte el link respuestas 2014, 

tambien se hace la aclaración que al número de folio, debe agregar al final los digitos 14, ejemplo: al folio 519 le agregamos los 

digitos 14, siendo 51914 el folio de la solicitud de información.



535 03/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el listado de las características que deba tener una calle para que pueda 
ser pavimentada.

536 03/06/2014 INFOMEX 2.5 Solicito copia digital del documento que contenga el nombre y número de calles que no tiene alumbrado público.

537 03/06/2014 INFOMEX 2.5

quiero tooooda la agenda de transparencia ya que al momento no se escucha que hace la dichosa batori de trabajo.. le
pagan para calentar el asiento de transparencia quiero tooooda la agenda que va hacer todos los eventos tooodos y
adonde acudira..
Otros datos para facilitar su localización:
quiero en tiempo y en forma nada de que no se puede, que si se puede;quiero saber de los 20 mil que dio rivera por
ganar disque el primer lugar aquien se lo repartieron quiero copia del documento si se puede dar la informacion quiero
copia de quien fue, estare pidiendo al ifai esta informacion no me salgan que sus articulos y fracciones o leyes quiero mi
respuesta.

538 03/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga:
1.- Cantidad total de material reciclado recaudado en el año 2013 desglosando por tipo.
a) Plástico (pet)
b)Cartón
c) Vidrio
d) Metal y Aluminio
e) Papel

539 03/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito de la manera más atenta, una copia digital del documento que contenga cuánto invierte el gobierno municipal cada 
año, en todo asunto relacionado, vinculado y/o ligado a la educación especial. Por su atención, muchas gracias.

540 03/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito de la manera más atenta, una copia digital del documento que contenga cuáles son los beneficios para niños y 
jóvenes con discapacidades físicas y mentales en cualquier ámbito (social, educativo, salud, etcétera) en las distintas 
dependencias gubernamentales. Por su atención, muchas gracias.

541 03/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito de la manera más atenta, una copia digital del documento que contenga el número y nombre de cuántas
escuelas públicas y privadas, aceptan alumnos con discapacidades (físicas y/o mentales) en cualquiera de los niveles de
educación básica. Por su atención, muchas gracias.

542 03/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuántos préstamos se han registrado desde que arrancó el programa piloto Smart Bike? ¿Cómo se clasifican estos 
préstamos de acuerdo a las estaciones existentes?

543 03/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuántas cenas, comidas y desayunos ha ofrecido Antonio Gali en calidad de alcalde hasta hoy? ¿En dónde fue cada 
evento? ¿Con qué motivo fue cada evento? ¿Cuántos invitados tuvo cada evento? ¿Qué costo tuvo cada evento? ¿Qué 
alimentos y bebidas se dieron en cada evento?

544 03/06/2014 INFOMEX 2.5
Monto que el gobierno municipal de Puebla descontó a los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Honorable 
Ayuntamiento de Puebla de su nómina por el concepto de cuotas sindicales en los años 2011, 2012, 2013 y la última 
actualización de 2014

545 03/06/2014 INFOMEX 2.5
Monto total que el Ayuntamiento de Puebla entregó al sindicato de trabajadores bajo el concepto de aportaciones en los 
años 2011, 2012, 2013 y la última actualización del 2014

546 03/06/2014 INFOMEX 2.5
1.-Monto total que el Ayuntamiento de Puebla entregó al Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable 
Ayuntamiento de Puebla e Instituciones Paramunicipales bajo el concepto de aportaciones en los años 2011, 2012, 2013 y 
la última actualización del 2014

547 03/06/2014 INFOMEX 2.5

Hola buenos días solicito la siguiente información:
1.-Listado de las unidades deportivas ubicadas en Juntas Auxiliares.
2.-Presupuesto asignado para las Unidades Deportivas en las Juntas Auxiliares para este año 2014 . Gracias

548 03/06/2014 INFOMEX 2.5
Hola buenos días, solicito a la Secretaría de Gobernación: listado donde se detalle cuantos establecimientos han sido 
sancionados durante este año 2014 por faltas al COREMUN (Número de establecimientos, Falta al COREMUN, Tipo de 
sanción) Gracias

549 03/06/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántos operativos de retiro de ambulantes hicieron en el centro histórico del 15 de febrero de 2014 a la fecha? ¿En qué 
fechas? ¿Cuántos ambulantes retiraron? ¿En qué dirección y qué mercancía retiraron a cada uno? ¿Cuántos ingresos 
generaron los pagos de multas o sanciones a los ambulantes? ¿Cuántos ambulantes retiró el Ayuntamiento en el centro 
entre el 15 de febrero y el junio de 2013?

550 03/06/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuáles son las características técnicas y contenido íntegro del proyecto de adquisición de tableros digitales para
regidores y difusión de sesiones de cabildo vía streaming que Marcelo García anunció? ¿Qué costo tendrán? ¿Cuántas
hojas gastaron regidores del 15 de febrero a la fecha? ¿Cuántas propuestas hizo cada regidor de manera general?
¿Cuántos puntos votaron en comisiones y sesiones?



551 04/06/2014 INFOMEX 2.5

Buen Día!
Solicito copia del documento digital que contenga el registro desglosado de los pueblos indígenas existentes en el
municipio de Puebla.
a) porcentaje de hombres y de mujeres por pueblo.
Gracias.

552 04/06/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántas solicitudes de información han recibido desde que inicio la actual administración municipal a la fecha (detallar 
cuántas por cada uno de los meses)?
¿Cuáles son las 10 dependencias y organismos que tienen más solicitudes de información desde que inicio la actual 
administración a la fecha?
¿Cuál es tiempo promedio que tardan en responder solicitudes de información desde que inicio la actual administración a 
la fecha?
¿Quiénes hacen más solicitudes de información hombres o mujeres, en lo que va de la administración a la fecha?
De las personas que han realizado solicitudes de información en lo que va de la administración municipal, cuántas 
corresponden a cada nivel de estudios, es decir, cuántas tienen licenciatura, educación básica y cuántas no tiene 
formación académica
¿Les han interpuesto recursos de revisión, si la respuesta es positiva cuántos y respecto a qué temas?
¿Cuántas solicitudes de información fueron respondidas en la administración pasada?

553 04/06/2014 INFOMEX 2.5 Solicito copia digital del documento que contenga el número de camiones de basura que se manejan por zona.

554 04/06/2014 INFOMEX 2.5

Detallado por día, ¿Cuántas infracciones levantaron y cuántas placas quitaron entre el mayo 4 y junio 3 de 2014 a quienes 
se estacionaron en la extrema derecha (con dirección a oriente) de la 25 Oriente – Poniente? ¿Cuántos ingresos generaron 
las infracciones? ¿Cuántos operativos se realizaron en este periodo para supervisar el funcionamiento de la
ciclovía de la misma vialidad? ¿En qué fechas?

555 04/06/2014 INFOMEX 2.5

De febrero 15 de 2014 a hoy, ¿Cuántos perros ha recogido de Departamento de Protección y Control Animal? ¿Cómo los 
clasifican por colonias? ¿Cuántos sacrificios han hecho? ¿Cuántos perros fueron reclamados por sus dueños? ¿Cuántos 
se adoptaron? ¿Cómo determinan qué perros ponen en adopción? ¿Cuánto tiempo los mantienen vivos para ser 
adoptados? ¿Cuánto se ha gastado en alimento de perro?

556 04/06/2014 INFOMEX 2.5

Le solicito el registro de cuantas personas han sido atropelladas en la zona del centro de la Ciudad en los años 2013 y 
2014 ¿Cuentan con algún programa de semaforización peatonal en la zona centro de la Ciudad? ¿Si cuentan con él, en 
qué consiste y en caso de no existir piensan implementar alguno en la actual administración?
Otros datos para facilitar su localización:
Esta solicitud ya la había realizado pero hasta ayer no aparecía nada, hoy aparece que este archivo caduco, por lo que 
solicito la información nuevamente el numero de folio d ela solicitud pasada fue 00047114

557 04/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la información sobre los radares instalados como parte del programa monitor vial en las avenidas a cargo del
ayuntamiento
1. Número total de radares instalados y su ubicación (avenida)
2. Fecha de instalación
3. Costo de los radares
4. Proveedor y proceso de licitación
5. Monto recaudado por foto multas de estos radares desde su inicio de operación a la fecha desglosado por mes.

558 04/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital de la versión pública de la declaración patrimonial del presidente municipal José Antonio Gali Fayad, 
así como de los titulares de las diferentes dependencia y entidades del Ayuntamiento, entregada al inicio de su periodo

559 04/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información referente a las alarmas sísmicas instaladas en Puebla Capital de 2011 a la fecha. 
1. El número de alarmas instaladas. (desglosadas por mes)
2. Colonias o avenidas donde están instaladas.
3. Número de alarmas que han sido reparadas o reemplazadas. (desglosadas por mes)
4. Costo individual de alarmas.
5. Costo por mantenimiento y/o renovación de alarmas sísmicas.
6. Empresa encargada de instalación y reparación.  
7. Número total de alarmas existentes a la fecha. 



560 04/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información referente al servicio de alojamiento de la página de internet del gobierno municipal.
1. El costo del diseño de página.
2. El costo por alojamiento o host.
3. Empresas encargadas de brindar el servicio.
4. Proceso de adjudicación.

561 04/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga
Proyecto de bacheo de todo el periodo 2014

562 04/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga
Desglosado de nóminas a trabajadores, organizadores, participantes y directores de la Feria de Puebla 2014 , así como
Ingreso total e inversión total en la Feria de Puebla 2014

563 05/06/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita información pública que conste del plan de relaciones públicas y/o programa de relaciones públicas y/o 
documento similar propios de la IMACP. 
Con el fin de poder analizarlos como parte de una investigación académica, pidiendo que la información sea proporcionada 
en documentos electrónicos para poder tener un acceso rápido y fácil al contenido.
Gracias por la atención prestada. 

564 05/06/2014 INFOMEX 2.5

Del 15 de febrero de 2014 a la fecha:
1.- Se solicita la propuesta de Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
presentada por el titular de dicha dependencia al Cabildo.
2.- Propuestas de reglamentos u otras disposiciones jurídicas enviadas o presentadas al Cabildo por la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

565 05/06/2014 INFOMEX 2.5

1. ¿En qué consiste el “Centro de Mando Integrado” que se planea hacer en las instalaciones del CERI?
2. ¿Con cuántas cámaras de videovigilancia cuenta el Estado de Puebla?
3. ¿Con cuántas cámaras de videovigilancia cuenta el Municipio de Puebla?
4. ¿Cuántas cámaras de videovigilancia del Municipio de Puebla actualmente se encuentran funcionando?
5. ¿Cuántas cámaras de videovigilancia del Municipio de Puebla actualmente se encuentran descompuestas o no 
funcionan debidamente?
6. ¿Qué empresas son las que dan actualmente mantenimiento a las cámaras de videovigilancia en el Municipio de 
Puebla? 
7. Protocolos o reglamentos de detención con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
8. Protocolos o reglamentos de puesta a disposición con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal
9. Programa de profesionalización con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

566 05/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito por favor la copia digital del documento que contenga:

Cuáles fueron las obras realizadas por el ex presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, 

durante su periodo de gobernación. Y todas las razones (incluso independientes), que 

impidieron el incumplimiento y abandono de la obra “canchas de usos múltiple” para el 

rescate de espacios públicos en la colonia lomas de san miguel, ubicada al sur de la 

ciudad. 

567 05/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito por favor la copia digital del documento que contenga:
Todas las razones (incluso independientes), que impidieron el incumplimiento y abandono de la obra “canchas de usos 
múltiple” para el rescate de espacios públicos en la colonia lomas de san miguel, ubicada al sur de la ciudad.

568 05/06/2014 INFOMEX 2.5
Indique qué clase de verificación y/o supervisión por parte de la Contraloría Municipal se ha realizado en las nuevas 
vialidades de concreto hidráulico que inauguró la administración en turno. Anexe los resultados, acciones y sanciones en 
caso de que existan.

569 05/06/2014 INFOMEX 2.5
Indique el monto total invertido, y desglosado por vialidad y los tramos ejecutados por el municipio, de las nuevas
vialidades de concreto hidráulico inauguradas por la presente administración. Anexe el convenio realizado con el Estado
para este tema.

570 06/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contega el numero de personas con ocupación en gobierno y organismos
internacionales en Puebla, Puebla.

571 06/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Cual es el presupuesto que se utilizo para crear el proyecto ciclovia en la zona centro de la ciudad de Puebla? Solicito por 
favor copia digitalizada del documento. ¿Cuanto fue lo que se gasto?

572 06/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuanto costo el tramo que se hizo de la 11 sur, sobre la 33 poniente a Avenida Reforma para el servicio RUTA?
Solicito copia digitalizada del documento.



573 06/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Cual fue el presupuesto que se utilizo para la restauración de la infraestructura de las fachadas en la zona centro de la 
ciudad de Puebla?

574 06/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia simple en documento electrónico que indique presupuesto asignado al Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Puebla.

575 06/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia simple en documento electrónico que indique presupuesto asignado a la difusión turística de la ciudad. 
Alperiodo 2014.

576 06/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia simple en documento electrónico que indique el presupuesto destinado a campañas publicitarias del Sistema 
Municipal DIF. Al periodo 2014.

577 06/06/2014 INFOMEX 2.5

De cuanto es la inversión de el nuevo proyecto "Puebla Ciudad Digital"
Otros datos para facilitar su localización:
Ayuntamiento del Municipio de Puebla

578 06/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito video del dia 4 de Junio del 2014 a partir de las 4 pm, ya que fue robada una pantalla de mi domicilio ubicado en 15 
pte y 3 sur, donde se encuentra una camara de la Secretaria de seguridad Publica y transito municipal
Otros datos para facilitar su localización:
la Direccion es 15 poniente #120 int 201 Col El Carmen Puebla Pue CP 72000, claramente en el video se podrá ver a una 
persona con una pantalla en sus brazos saliendo del domicilio, el robo fue el dia 4 de Junio del 2014 a partir de las 16:00 
horas en adelante

579 06/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información sobre alumbrado público instalado en el Boulevard del Niño Poblano durante 2014:
1. Número de luminarias instaladas. (Desglosadas por tipo de luminaria: solares, led, vapor de sodio, etc. Y mes de 
instalación)
2. Costo individual de las luminarias.
3. Cuál es el monto total que se ha destinado en dicha avenida.  
4. Empresa encargada de la instalación de luminaria. 
5. Fecha de instalación.

580 06/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito una copia del convenio celebrado en la gestión municipal 2008-2011 entre el Ayuntamiento de Puebla, la 
Cooperativa de Introductores de Ganado de Puebla SC de RL y la Constructora Ito para la creación de un Fideicomiso para 
la construcción del Mercado de Carnes del Rastro Municipal.

581 09/06/2014 INFOMEX 2.5

Por este conducto les pido sean tan amables de proporcionarme la siguiente información:
a) Vida remanente del relleno sanitario y su costo de mantenimiento mensual actual.
b) Lugares alternativos para la creación de nuevas alternativas para este efecto y su posible costo.
Otros datos para facilitar su localización:
c) Medidas que se tomaron o se tomaran para la separación de la basura domestica.

582 09/06/2014 INFOMEX 2.5

Cuál es el gasto en ciencia y tecnología que ha realizado el estado de Puebla en el año 2012 y en el año 2013 tanto en
los rubros de infraestructura, capacitación a académicos, convocatorias realizadas para estudios de posgrado.
Otros datos para facilitar su localización:
La partida presupuestal para Ciencia y Tecnología.

583 09/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuántas escuelas indígenas existen en el municipio de Puebla correspondiente al 2013. Además cómo se ubica el
municipio a nivel estatal en cuanto a la cantidad de este tipo de planteles?

584 09/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito que se me informen los conceptos, costo y fecha de cada uno de los derechos, productos, servicios y
aprovechamientos condonados por el Ayuntamiento a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a partir del 4 de
octubre de 2013 y hasta la fecha.

585 09/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Qué costo tuvo diseñar la página electrónica oficial del gobierno municipal de Puebla? ¿Cuánto costo el dominio o URL
y cuándo se adquirió? ¿Cada cuándo se actualiza el sitio web oficial del gobierno municipal de Puebla? ¿Quién se
encarga de subir la imformación y de actualizar la página electrónica? ¿Cuál es el salario que recibe?.

586 09/06/2014 INFOMEX 2.5 Cuantos autos multaron durante la administración anterior por los operativos de la pistola radar en la ciudad de Puebla

587 09/06/2014 INFOMEX 2.5

1) Monto del pago de nómina total mensual del gobierno municipal 2014-208, así como de cada secretaría y organismos
descentralizados, del 15 de febrero al 20 de febrero de 2014, de marzo de 2014, de abril de 2014 y de mayo de 2014.
2) Total de trabajadores del municipio de Puebla dados de baja del 15 de febrero al 31 de mayo de 2014.
Otros datos para facilitar su localización:
La información debe estar en poder de la Secretaría de Administración



588 09/06/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántas calles de la ciudad de Puebla y de las Juntas Auxiliares están sin pavimentar?, ¿Cuantas calles planea
pavimentar el Ayuntamiento durante el año 2014?
Otros datos para facilitar su localización:
Un gran número de calles de colonias de la periferia, principalmente en la zona sur y en las Juntas Auxiliares se
encuentran sin pavimento, aunque se encuentran trazadas, son verdaderos lodazales.

589 09/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito un desglose de los gastos generados al erario público, por el viaje realizado a Francia, a finales de mayo de
2014, por el presidente municipal, Antonio Gali Fayad, a propósito del Día de América Latina y el Caribe del Senado
Francés. Así también, solicito un informe de los resultados, derivados de esta gira, en términos de inversión y empleo.

590 09/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición
documental vigentes del Ayuntamiento para 2012 y 2013. En caso de necesitar una dependencia específica, tómese la
opción de la Presidencia Municipal.

591 09/06/2014 INFOMEX 2.5 ¿Cuántos gimnasios al aire libre existen en la ciudad? ¿Dónde se ubican?

592 09/06/2014 INFOMEX 2.5
De cuanto es la inversión del "Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla"
¿Quienes son los beneficiados en dicho programa y porque no es totalmente comercial?

593 09/06/2014 INFOMEX 2.5
¿A dónde es destinado el dinero acumulado de los impuestos, multas y ocupación de espacios públicos? y ¿Cuánto es lo
que anualmente recibe el municipio por esto?

594 09/06/2014 INFOMEX 2.5
Total de patrullas adquiridas por cada año en los últimos 3 periodos del Ayuntamiento de Puebla. Tipo de patrullas, marca 
y equipamiento. Inversión total por cada año . Del total de unidades adquiridas por cada uno, conocer el estado físico de 
los vehículos por cada año. Cuántas están en mal estado pero siguen en circulación y cuántas han sido dadas de baja

595 09/06/2014 INFOMEX 2.5
Cuántos drones ha adquirido el gobierno municipal, cuánto le costaron, con qué empresa los compró y cuánto se invierte
en su mantenimiento, ya sea mensual o anual

596 09/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito a la SSPTM cuántas multas por violaciones al Reglamento de Tránsito, fueron impuestas a trabajadores y/o
vehículos del propio Ayuntamiento de Puebla.
Solicito que el número de infracciones se me desglose mes por mes desde el 15 de febrero de 2005 y hasta la fecha.

597 09/06/2014 INFOMEX 2.5

Proporcionar el nombre de la empresa que se encargará de instalar los parquímetros para el programa piloto en el
municipio de Puebla, las calles de la ciudad en los que se instalarán, el costo que tendrá el programa, así como copia
simple del convenio, acuerdo o contrato signado entre la empresa responsable y el ayuntamiento para llevar a cabo esa
acción.

598 09/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizadadel documento que indique monto total gastado para la realización del Festival Internacional 5
de mayo periodo 2014

599 09/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la información:
Qué instancia (dependencia) es competente en materia de tránsito en las siguientes vialidades y en qué tramo:
-Boulevard Valsequillo
-Avenida Cúmulo de Virgo.
- Avenida las Torres.
- Boulevard del Niño Poblano.

600 09/06/2014 INFOMEX 2.5
solicito copia digital de documento donde indique de cuanto es el salario de los funcionarios del Ayuntamiento de
Puebla?

601 09/06/2014 INFOMEX 2.5 solicito copia digializada de cuanto es es el monto recibido para obras publicas en el municipio.

602 09/06/2014 INFOMEX 2.5 solicito copia digitalizada de cuento ha ido disminuyendo el analfabetismo en el municipio.

603 09/06/2014 INFOMEX 2.5 solicito copia digitalizada de cuanto ha disminuido la delincuencia a mano armada en el municipio de quecholac.

604 09/06/2014 INFOMEX 2.5

TENGO SOLICITUDES DE TRES AÑOS O MÁS HACIA LA FECHA Y NO ME PUEDEN DECIR EN QUE CONSISTE EL
TRAMITE DE TITULACIÓN DE LA C. TERESA FERNÁNDEZ LOYO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE
TRANSPARENCIA, ME PUEDEN INDICAR CUÁLES SON LOS PASOS DE ESE TRÁMITE? PASO POR PASO
(REGISTRO, SOLICITUD DE EXAMEN, ETC...)

605 09/06/2014 INFOMEX 2.5 Cuales son los proyectos de pavimentación concreto hidráulico?

606 09/06/2014 INFOMEX 2.5 Cual es el presupuesto estimado para el programa de bacheo del presente año?

607 09/06/2014 INFOMEX 2.5 Cuantos empleados de confianza hay en la nomina municipal?

608 10/06/2014 INFOMEX 2.5 Recursos destinados por el SOAPAP en el cambio de contadores de agua durante el 2014



609 10/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito de la manera más atenta, una copia digital del documento que contenga el número y nombre de cuántas
escuelas públicas y privadas en la Ciudad de Puebla, aceptan alumnos con discapacidades (físicas y/o mentales) en
cualquiera de los niveles de educación básica. Por su atención, muchas gracias.

610 10/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuál es el procedimiento que lleva a cabo el Ayuntamiento para atender las demandas y quejas ciudadanas en materia
de bacheo, y cuál es el tiempo que están tardando en atenderlas?

611 11/06/2014 INFOMEX 2.5 Solcito copia digital del documento que explique en que consiste el proyecto Smartbike y cuanto asciende su inversión

612 11/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que explique en que consiste la obra ubidaca entre el Boulevard 5 de Mayo y el
Barrio del artista, al mismo tiempo explique por que se quedó incompleta

613 11/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga la cantidad de reportes de perros capturados por la perrera en el lapso
de Enero- Abril del año 2014

614 11/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito la información referente al costo total desglosado del informe de los primeros 100 días de gobierno del presidente 
municipal Antonio Gali Fayad, con el nombre de las empresas de proveedores del servicio de audio y video.

615 11/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga:
1.-El total de los coches que han sido participes de las fotomultas dentro de la vìa atlixcayotl y el total recaudado.
Desglosando por tipo de multa y en su caso, el numero de veces que ha sido detectado por este sistema desde el inicio
del programa hasta el mes de mayo de 2014.

616 11/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito información sobre si el titular del Ayuntamiento (Presidente Municipal) cuenta con título profesional (licenciatura, 
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

617 12/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el ingreso total del impuesto predial del año 2013 y 2014 y que utilidad se 
le da a este recurso económico para beneficio de los ciudadanos.

618 12/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito por favor la copia digital del documento que contenga:
1.-El número total y desglosado de obras realizadas del programa “rescate de espacios públicos”, de enero de 2011 a 
mayo de 2014.
2.-La inversión total y desglosada que se realizó en cada una de las obras del programa “rescate de espacios públicos”, de 
enero de 2011 a mayo de 2014.

619 12/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito por favor la copia digital del documento que contenga:
1.-Los planes de construcción que se tenían previstos, para la obra “rescates de espacios públicos”, en la colonia lomas de 
San Miguel (carretera Emiliano Zapata o camino al batan), calle Texcoco sin número. 
2.- La inversión total y desglosada, que se hizo en la obra “rescates de espacios públicos”, en la colonia lomas de San 
Miguel (carretera Emiliano Zapata o camino al batan), calle Texcoco sin número.

620 12/06/2014 INFOMEX 2.5 Quiero saber cuales son los limites de la Ciudad de Puebla, Puebla.

621 12/06/2014 INFOMEX 2.5

De antemano reciba un cordial saludo
Solicito copia digital del documento que demuestre cuáles fueron los motivos para realizar el operativo ´Mochila Segura´ 
para implementarse en escuelas; cuáles son los mecanismos que se utilizan en dicho operativo y quién fue la persona que 
lo propuso.

622 12/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a las obras de rehabilitación del Boulevard Norte desglosada por:
1. Cuál es la empresa encargada de realizar la obra
4. Tiempo estimado para completar la obra
2. Vía de adjudicación
3. Presupuesto

623 13/06/2014 INFOMEX 2.5
solicito al instituto municipal de planeacion copia digital de los indicadores de evaluación del plan estrategico puebla 500 
metodologia utilizada para la definicion de los indicadores de evaluación utimos resultados arrojados por la evaluación 
nombre cargo sueldo y curriculum vitae del personal encargado de evaluar el plan estrategico

624 13/06/2014 INFOMEX 2.5

solicito al instituto municipal de planeacion copia digital de los indicadores de evaluación del programa de movilidad urbana 
sustentable metodologia utilizada para la definicion de los indicadores de evaluación utimos resultados arrojados por la 
evaluación nombre cargo sueldo y curriculum vitae del personal encargado de evaluar el Programa de Movilidad Urbana 
Sustentable

625 13/06/2014 INFOMEX 2.5
solicito al instituto municipal de planeacion copia digital de los indicadores de evaluación del plan de gestion ambiental 
metodologia utilizada para la definicion de los indicadores de evaluación utimos resultados arrojados por la evaluación 
nombre cargo sueldo y curriculum vitae del personal encargado de evaluar el plan de gestion ambiental



626 13/06/2014 INFOMEX 2.5
nombre cargo sueldo exacto -no remitir a tabulador- y curriculum vitae del personal adscrito al departamento de evaluación 
del implan.

627 13/06/2014 INFOMEX 2.5
Relación de todos los expedientes que maneje el departamento de evaluacion adscrito al departamento de evaluacion del 
implan

628 13/06/2014 INFOMEX 2.5
presupuesto asignado y ejercido de febrero de 2014 a la fecha por el departamento de evaluacion del implan, desglosar 
conceptos, proyectos y programas.

629 13/06/2014 INFOMEX 2.5
como se incluye la participacion ciudadana en la evaluacion de las politicas publicas del gobierno municipal? cuales son los 
lineamientos? que indicadores  se tienen?

630 13/06/2014 INFOMEX 2.5 número de la cédula profesional de la tesorera municipal

631 13/06/2014 INFOMEX 2.5
numero de cedula profesional de la contralora municipal, los subcontralores y todos los jefes de departamento u homologos 
adscritos a la contraloria municipal, incluyendo secretaria tecnica, secretario particular y asistentes.

632 13/06/2014 INFOMEX 2.5
nombres y cargos que ostentaban de todos los funcionarios que renunciaron en el mes de febrero de 2014 al gobierno 
municipal

633 13/06/2014 INFOMEX 2.5 nombre, cargo y fecha de inicio en el cargo de todo el personal adscrito al instituto municipal de planeación 

634 13/06/2014 INFOMEX 2.5 nombre y cargo que ostentaba del personal que renuncio al instituto municipal de planeacion entre febrero y mayo de 2014

635 13/06/2014 INFOMEX 2.5
nombre cargo sueldo exacto -sin remitir al tabulador- asi como version publica del curriculum vitae de todo el personal 
adscrito a la coordinacion general de transparencia del municipio de puebla

636 13/06/2014 INFOMEX 2.5 número de cédula profesional del secretario de desarrollo economico y turismo del gobierno municipal 

637 13/06/2014 INFOMEX 2.5
nombre y cargo que ostentaban todas las personas que renunciaron a la secretaria de desarrollo economico y turismo del 
gobierno municipal entre febrero y mayo de 2014

638 13/06/2014 INFOMEX 2.5
costo y desglose de conceptos erogados por la realización de las ferias de empleo por 

parte de la secretaria de desarrollo economico y turismo

639 13/06/2014 INFOMEX 2.5
nombre, cargo, sueldo exacto -sin remitir al tabulador- asi como version publica del 

curriculum vitae de todo el personal adscrito a la oficina del C. secretario de desarrollo 

economico y turismo del gobierno municipal michel chain carrillo

640 13/06/2014 INFOMEX 2.5
copia del nombramiento como secretario de desarrollo economico y turismo otorgada al 

c. michel chain carrillo 

641 13/06/2014 INFOMEX 2.5

!

1) El desglose del presupuesto que se tiene contemplado para la reparación de vialidades

( bacheo) , por calles/avenidas/colonias, respectivamente para el año 2014.!

2) El desglose de las vialidades a reparar ( calles/avenidas/ colonias, etc )!

3) El numero total de reportes recibidos sobre las deficientes condiciones de vialidades ( 

baches) !

4 ) El numero total de personal dedicado específicamente a la tarea de reparar dichas 

vialidades. !

5) Si el gobierno es responsable económicamente por daños a automóviles a causa de las 

malas condiciones de las vialidades; de ser así, solicito copia del documento que 

contenga, el desglose de casos atendidos y resueltos de acuerdo a este ultimo punto.! De 

antemano, gracias.



642 13/06/2014 INFOMEX 2.5

1) El numero total de accidentes automovilísticos que se registraron durante el año 2013 

en el

municipio de Puebla. !

2) Las estadísticas( por mes, rango de edad, género, causas) de accidentes 

automovilísticos

registrados durante el año 2013 en el municipio de Puebla. !

3) El costo total de las afectaciones materiales ( en muebles e inmuebles públicos y 

privados) y

daños a vía publica que implicaron dichos accidentes automovilísticos en el municipio de 

puebla ,

en el año 2013.!

4) El indice de mortalidad a causa de accidentes automovilísticos en el municipio de 

Puebla , en el

año 2013.!!

Gracias de antemano.

643 13/06/2014 INFOMEX 2.5

Proporcionar el RFC y razón social del proveedor al que le compraron los artículos 

(electrodomesticos y muebles) que componen los 25 paquetes que entregó el SMDIF en la 

colonia EL ESPEJO. Informar que tipo de procedimiento se siguió para su adjudicación, la 

alineación de este apoyo en los programas de la dependencia, así como quien autorizó 

que se destinaran recursos públicos para este objeto.

644 13/06/2014 INFOMEX 2.5

) El número promedio de espectadores que asistieron a la inauguración de la rueda de

observación ( estrella de puebla ). !

2) El monto total invertido en la reparación y percances de las instalaciones de la estrella 

de

Puebla.!

3) La recaudación monetaria total obtenida desde su inauguración hasta mayo de 2014.!

4) El gasto de energía que ha generado la Estrella de Puebla.! !

Gracias de antemano

645 13/06/2014 INFOMEX 2.5

¿Qué programas ha implementado el gobierno municipal para apoyar a las mujeres? 

Especificr el nombre del programa, la Secretaría que atiende dicho programa y el tipo de 

apoyo que se otorga.

646 16/06/2014 INFOMEX 2.5

Existe en el Municipio de Puebla un programa para el apoyo economico a Mujeres del 

Municipio para el desarrollo de negocios, y en caso de existir este por favor informar los 

requisitos para la entrega de dichos recursos y reglas para solicitarlo, asimismo las fechas 

en que se tiene que entregar la informacion para ser candidata a ser considerada para 

dicho apoyo.

Gracias

647 16/06/2014 INFOMEX 2.5

saber con exactitud cada dato sobre los proyectos mineros, hidroeléctricos y energéticos; 

las concesiones y los proyectos

contemplados en este tema (fecha de concesión, quien la otorgo, a quien la otorgo, 

numero de expediente etc.) ubicados

dentro del municipio de tecamachalco puebla, a partir de 1995 a la fecha 15 junio del 

2014. en copia simple

648 16/06/2014 INFOMEX 2.5 Registro de accidentes vehiculares ocurridos en el municipio, desglosar por número de 

lesionados, muertos, tipo de vehículo, fecha, ubicación desde 2011 a la fecha

649 16/06/2014 INFOMEX 2.5
Principales delitos ocurridos en el municipio, desglosar la información por número, delito, 

colonia, desde 2011 a la fecha.

650 16/06/2014 INFOMEX 2.5
Delitos cometidos y registrados en el centro histórico, describir el tipo de crimen, desde 

enero del 2013 a la fecha



651 16/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que muestre la intervención del gobierno municipal 

en materia de desarrollo social,

cuáles son los mecanismos a utilizar y en qué parámetros se basan para ser 

implementados en una población o junta

auxiliar. Además del padrón de beneficiarios de cada lugar

652 17/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito de la manera más atenta una copia digital del documento que contenga los 

motivos y/o razones de los sacrificios animales en específico perros, que realizaron las 

perreras municipales en un período de Enero de 2011 a Febrero de 2014.

653 17/06/2014 INFOMEX 2.5

Buen día !

Solicito de la manera más atenta una copia del documento que contenga el desglose de 

las campañas de adopción

canina realizadas de Febrero de 2014 a Mayo de 2014.

654 17/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se 

ubica el el titular del poder ejecutivo del Municipio de Puebla (Presidente Municipal), los 

turnos y la descripción del armamento a disposición de este

personal.

655 17/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a los acuerdos de reserva emitidos por las 

diferentes dependencias y entidades del ayuntamiento en el periodo del 15 de febrero al 

16 de junio de 2014:

1. Numero de acuerdos de reserva (desglosado por dependencia y año)

2. Tema de los acuerdos de reserva (desglosado por dependencia, acuerdo y año)

3. Tiempo de reserva (desglosado por dependencia, acuerdo y año)

656 18/06/2014 INFOMEX 2.5

Buena tarde .solicito amablemente una copia digital y/o documento , que contenga 

informacion, sobre el negocio ubicado en la 15 poniente #103 col el carmen . LA TAQUE. 1-

Que tipo de licencia tiene ,2- hasta que hora es su hora de funcionamiento , 3- y cuanto 

esta permitido el volumen para ese tipo de giros , 4- y como lo controlan . por la 

autoriadad correspondiente ,15 poniente 103 el carmen puebla Pue Un bar pintado de 

amarillo , y donde encontrara muchos menores de edad borrachos . Y escandalo altas 

horas de la madrugada



657 18/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, 

en enero a junio de 2014:

A). De acuerdo al número de llamadas de emergencias al CERI, ¿cuáles son las 10 colonias 

más peligrosas (de mayor incidencia delictiva) respecto de cada uno de los delitos que 

abajo se enumeran, especificando de cada delito cuántos se reportan al 066 de cada una 

de esas colonias?  

     1.  Violación

2. Golpes y lesiones:

a) Culposas

b) Dolosas

3. Homicidios:

a) Culposos

b) Dolosos

4. Robo

a) Robo a casa habitación a.1) Con violencia a.2) Sin violencia

b) Robo a transeúnte b.1) Con violencia b.2) Sin violencia

c) Robo de vehículo c.1) Con violencia c.2) Sin violencia

d) Robo a negocio d.1) Con violencia d.2) Sin violencia

e) Robo en transporte público e.1) Con violencia e.2) Sin violencia

f) Resto de los robos f.1) Con violencia f.2) Sin violencia

5. Violencia familiar

6. Secuestro

7. Daño en propiedad ajena

8. Extorsión

9. Robo de infante

B). De tener disponible la información de otros delitos que no se contemplan 

658 18/06/2014 INFOMEX 2.5

Presupuesto de Egresos del año 2014 del municipio de Cuautlancingo, Puebla. Y, el gasto 

por día de la feria municipal

de Cuautlancingo 2014.

659 18/06/2014 INFOMEX 2.5

Copia simple de contratos, acuerdos, documentos, permisos y/o concesiones mineras en 

el territorio del municipio de

Tecamachalco en el estado de Puebla, expedidas a partir del año 1995 a la fecha 17 junio 

2014, donde se especifique

fecha de contrato, nombre completo del concesionario, la fecha de expedición, el tiempo 

de vigencia.

660 18/06/2014 INFOMEX 2.5

*Solicito información sobre las adjudicaciones directas y licitaciones a empresas, hechas 

por la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos, y por el Consejo de Ecología del 

ayuntamiento de Puebla, en el periodo del 15 de febrero de 2011 al 14 de febrero de 

2014, desglosada por nombres de empresas, fechas y montos.

661 18/06/2014 INFOMEX 2.5
*Solicito información sobre las adjudicaciones directas hechas por el ayuntamiento de 

Puebla (en todas las dependencias) en el periodo del 15 de febrero de 2011 al 14 de 

febrero de 2014, desglosada por nombres de empresas, montos y fechas.

662 18/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al costo de operación de las bahías digitales, 

desglosado por:

1. Costo del contrato mensual o anual por la prestación del servicio de conexión a Internet 

(empresa que presta el servicio y vía de adjudicación)

2. Puntos donde se planea la construcción de bahías digitales.



663 18/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada los trabajos de mantenimiento en el 

boulevard 5 de mayo para la instalación del alcantarillado

1. ¿Cuál es el costo  total de la reparación?

2. ¿Cuál fue la empresa encargada en realizar la reparación?

3. A cargo de quien  corrieron los gastos de la reparación 

4. ¿Se aplicó alguna sanción administrativa o multa a la empresa que realizó inicialmente 

la obra?  

5. De ser afirmativo, ¿Cuál fue el monto total de la misma?

664 18/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al sistema de infracción denominado 

“Fotomulta”:

1. del 15 de febrero al 15 de junio de 2014 ¿Cuántos vehículos oficiales del ayuntamiento 

de Puebla han sido infraccionados? (desglosado por dependencia, evento y mes).

2. ¿Cuál fue el monto económico de cada multa?

3. ¿Cuántas y por quien  han sido pagadas? (especificar si pagó la dependencia o el 

funcionario) 

665 18/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al sistema de infracción denominado 

“Fotomulta”:

1. Del 1 de enero al 30 de mayo de 2014 ¿Cuántos vehículos oficiales de la Secretaria de 

Seguridad Publica de Puebla han sido infraccionados? (desglosado por evento y mes).

2. ¿Cuál fue el monto económico de cada multa?

3. ¿Cuántas y por quien  han sido pagadas? (especificar si pagó la dependencia o el 

funcionario) 

666 18/06/2014 INFOMEX 2.5
solicito conocer la declaración patrimonial de Alejandro Oscar Santizo Méndez, secretario 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla

667 18/06/2014 INFOMEX 2.5

solicito las declaraciones patrimoniales:

1.- Del presidente municipal de Puebla;

2.- De los integrantes de su respectivo gabinete;

3.- De los directores, subdirectores y/o jefes de departamentos de cada una de las 

dependencias y entidades municipales



668 19/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito atentamente el analítico de plazas de los organismos descentralizados y 

autónomos del ayuntamiento (DIF Puebla, Instituto Municipal de Planeación, Instituto 

Municipal del Deporte, Instituto de la Juventud, Instituto Municipal de las Mujeres, 

Organismo Operador del Servicio de Limpia Instituto Municipal del Arte y Cultura, 

Industrial de Abastos Puebla, etc.) con las características señaladas en el documento 

adjunto. Gracias por sus atenciones.

Con fundamento en el Artículo 61, Fracción II de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, por medio de la presente solicito la siguiente información para 2014:

- Número total de Plazas que componen el organismo o institución  

- Plazas que componen el organismo o institución, por dirección, señalando unidad 

responsable. Descripción del puesto y número de plazas. 

- Plazas por relación laboral: personal de base, confianza, sindicalizado, honorarios

- Nivel salarial por tipo de plaza y clave presupuestal.

- Tabulados de sueldos y salarios vigente.

- Prestaciones, compensaciones extras y deducciones aplicadas a cada nivel salarial.

Se adjunta ejemplo. Agradezco sus finas atenciones.

669 19/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información sobre el parque vehicular propiedad de los organismos 

descentralizados y autónomos del ayuntamiento (DIF Puebla, Instituto Municipal de 

Planeación, Instituto Municipal del Deporte, Instituto de la Juventud, Instituto Municipal 

de las Mujeres, Organismo Operador del Servicio de Limpia Instituto Municipal del Arte y 

Cultura, Industrial de Abastos Puebla, etc.) a 2014, con: 1) Tipo (camioneta, sedán, etc.), 

2) Marca 3) Submarca, 4) Modelo (año), 5) Valor, 6) Si los mismos se encuentran 

asegurados, 7) Compañía aseguradora, 8) mecanismo de adquisición del seguro 

(adjudicación directa, licitación, etc), 9) prima en cada caso. Gracias.

670 19/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información sobre los bienes inmuebles propiedad de los organismos 

descentralizados y autónomos del ayuntamiento (DIF Puebla, Instituto Municipal de 

Planeación, Instituto Municipal del Deporte, Instituto de la Juventud, Instituto Municipal 

de las Mujeres, Organismo Operador del Servicio de Limpia Instituto Municipal del Arte y 

Cultura, Industrial de Abastos Puebla, etc.) para 2014: 1) nombre del inmueble, 2) 

ubicación (dirección) incluyendo municipio, 3) superficie, 4) valor, 5) si se encuentran 

asegurados, 6) compañía aseguradora actual, 7) mecanismo de adquisición del seguro 

(adjudicación directa, licitación...), 8) prima por inmueble. Gracias.

671 19/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información del gasto del total de los organismos descentralizados y autónomos 

del ayuntamiento (DIF Puebla, Instituto Municipal de Planeación, Instituto Municipal del 

Deporte, Instituto de la Juventud, Instituto Municipal de las Mujeres, Organismo 

Operador del Servicio de Limpia Instituto Municipal del Arte y Cultura, Industrial de 

Abastos Puebla, etc.) en la contratación y mantenimiento de cada tipo de seguro: gastos 

médicos mayores, vida, bienes muebles e inmuebles, vehículos, sociales, etc., ejercido 

2013 y presupuesto 2014; empresas aseguradoras, mecanismo de adquisición del seguro 

(adjudicación directa, licitación, adhesión…), no. de bienes y personas asegurados y prima 

en cada caso. Gracias



672 19/06/2014 INFOMEX 2.5

solicito copia digital del documento que contenga los ingresos, y gastos desglosados 

(dinero que se le asigna y en que se

gasta) del SOAPAP

673 19/06/2014 INFOMEX 2.5

solicito de la manera mas atenta una copia digital del documento que contenga los 

programas municipales de ahorro, y mejor aprovechamiento ya sea reciclado o "limpiado" 

del agua, así como la cantidad de agua que ha gastado en el municipio durante el primer 

trimestre del 2014

674 19/06/2014 INFOMEX 2.5

solicito de la manera mas atenta copia digital del documento que contenga, el numero, 

tipo y desglose de programas de apoyo a padres solteros, en caso de que no existan tales 

programas, pido de manera cordial me proporcionen un documento que lo justifique. 

gracias.

675 19/06/2014 INFOMEX 2.5

solicito de la mejor manera copia digital del documento que contenga el presupuesto 

total y desglosado que se le asigna a los programas, instituciones , organizaciones y 

asociaciones dedicadas al apoyo a persona con problemas de

adicciones. Gracias.

676 19/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga quien es el encargado de planificar las 

rutas del transporte público y

como es el proceso en el municipio de Puebla

677 19/06/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita documentación donde se consigne la siguiente información:

a) ¿Por qué la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, exclusivamente 

tiene actualmente registrados dentro de sus archivos (tal como consta en la respuesta a la 

solicitud folio 00038214) un total 78 colonias/barrios, siendo que en el Municipio de 

Puebla hay más de 1,000 colonias/barrios?

b) ¿Cuál fue la metodología para registrar a las 78 colonias antes descritas en los registros 

de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas?

c) ¿Qué acciones ha realizado (del 15 de febrero a la fecha) la Dirección de Prevención del 

Delito y Atención a Víctimas para incorporar a más colonias dentro de sus registros?

678 19/06/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita documentación donde se consigne la siguiente información:

a) ¿Por qué la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas no contempla 

dentro de sus registros a las colonias: La Margarita, Gabriel Pastor, Las Huertas, El Fresno, 

Nueva Antequera, El Carmen, Revolución Mexicana y Lomas de San Miguel (tal como 

consta en la respuesta a la solicitud folio 00038214)?

b) ¿Por qué la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas exclusivamente 

ejecuta programas de prevención en las 78 colonias que tiene en sus registros?

c) ¿Por qué el ÚNICO programa de prevención implementado (por la Dirección de 

Prevención del Delito y Atención a Víctimas) del 15 de febrero de 2014 al 22 de abril de 

2014 fue el programa Colono Alerta, tal como consta en las respuestas 2.- y 3.-  del 

documento que contesta la solicitud de información folio 00038214; siendo que en la 

pasada administración municipal se implementaron más de 20 programas de prevención 

del delito por la dirección antes señalada?



679 19/06/2014 INFOMEX 2.5

De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información folio 00038214, la Dirección de 

Prevención del Delito y Atención a Víctimas (DPDAV), actualmente utiliza como 

metodología para designar a las colonias que son sujetas a programas de prevención del 

delito, una que toma en cuenta los siguientes 4 factores:

 - Incidencia Delictiva

 - Oficios remitidos por ciudadanos a la DPDAV

- Recorridos que realiza el personal en las colonias.

-  Llamadas telefónicas recibidas por la DPDAV

  

Favor de precisar la documentación donde se consigne:

a) Incidencia delictiva de todas y cada una de las colonias, que fue tomada en cuenta para 

la elección de las colonias beneficiarias de los programas de prevención del delito 

ejecutados del 15 de febrero al 22 de abril de 2014.

b) Número de oficios remitidos por ciudadanos y fechas en que estos fueron recibidos por 

la DPDAV, del 15 de febrero de 2014 al 22 de abril de 2014, que sirvieron como sustento 

para la elección de las colonias beneficiarias por los programas de prevención del delito 

del 15 de febrero de 2014 al 22 de abril de 2014?

c) Número de llamadas telefónicas remitidas por ciudadanos y fechas en que éstas fueron 

recibidas por la DPDAV, del 15 de febrero de 2014 al 22 de abril de 2014, que sirvieron 

como sustento para la elección de las colonias beneficiarias por los programas de 

prevención del delito del 15 de febrero de 2014 al 22 de abril de 2014?

d) ¿Por qué colonias (especificar nombres) fueron los recorridos realizados por el personal 

de la DPDAV que sirvieron como sustento para la elección de las colonias beneficiarias por 

680 19/06/2014 INFOMEX 2.5

De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información folio 00038214, la Dirección de 

Prevención del Delito y Atención a Víctimas (DPDAV), actualmente utiliza (con 

fundamento en los artículos 61 y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal) como metodología para designar a las colonias que son 

sujetas a programas de prevención del delito, una que toma en cuenta los siguientes 4 

factores:

 - Incidencia Delictiva

 - Oficios remitidos por ciudadanos a la DPDAV

- Recorridos que realiza el personal en las colonias.

-  Llamadas telefónicas recibidas por la DPDAV

Se solicita especificar el o los números de fracciones de los citados artículos 61 y 62 que 

fueron utilizados para la determinación de estos 4 factores.

681 19/06/2014 INFOMEX 2.5

De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información folio 00038214, la Dirección de 

Prevención del Delito y Atención a Víctimas (DPDAV), actualmente utiliza como 

metodología para designar a las colonias que son sujetas a programas de prevención del 

delito, una que toma en cuenta los siguientes 4 factores: 

 - Incidencia Delictiva

 - Oficios remitidos por ciudadanos a la DPDAV

- Recorridos que realiza el personal en las colonias.

-  Llamadas telefónicas recibidas por la DPDAV

Se solicita información donde se precise el algoritmo matemático o protocolo que 

mediante estos  factores, determina las colonias que fueron beneficiarias (del 15 de 

febrero al 22 de abril del 2014) de los programas de prevención del delito. 



682 19/06/2014 INFOMEX 2.5

De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información folio 00038214, la Dirección de 

Prevención del Delito y Atención a Víctimas (DPDAV), actualmente utiliza como 

metodología para designar a las colonias que son sujetas a programas de prevención del 

delito, una que toma en cuenta el factor “incidencia delictiva” de cada colonia.

Se solicita documentación donde se consigne la “incidencia delictiva” del 15 de febrero a 

la fecha, de todas las colonias en el Municipio de Puebla.

683 19/06/2014 INFOMEX 2.5

a) De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información folio 00038214, la Dirección de 

Prevención del Delito y Atención a Víctimas (DPDAV), actualmente utiliza como 

metodología para designar a las colonias que son sujetas a programas de prevención del 

delito, una que toma en cuenta el factor “recorridos que realiza el personal en las colonias 

del municipio”; de acuerdo a la DPDAV, ¿cuáles son “las colonias del municipio”?

b) De acuerdo a los registros administrativos, bases de datos y documentación de la 

DPDAV, ¿cuántas y cuáles son las colonias del municipio de Puebla?

684 19/06/2014 INFOMEX 2.5

De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información folio 00038214, en la Colonia Fco. 

Javier Clavijero, mediante “Sesión de Comité Ciudadano” (de fecha 5 de mayo de 2014) 

convocada por el titular de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, se 

acordó que “se formarán más comités en las calles cercanas a la calle José Luis Rodríguez 

Alconedo (sic)”. 

Se solicita información donde se consigne si se formaron (a partir de dicho acuerdo) más 

comités en las Calles cercanas a la calle José Luis Rodríguez Alconedo. Especificar cuántos 

más se formaron, cuántas personas integra cada uno de estos nuevos comités y quien es 

el responsable de cada uno de estos nuevos comités.

685 19/06/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita se enlisten todos los acuerdos emanados de las sesiones de los Comités 

Ciudadanos convocados (del 15 de febrero de 2014 al día de hoy) por el titular de la 

Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de conformidad con la fracción III 

del artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

686 19/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito de la manera más atenta copia digital del documento que contenga:

1) Gasto total invertido en el mejoramiento de escuelas en el municipio durante el 

periodo 2011-2013.

2) Gasto total invertido en la construcción de escuelas y educación a distancia. En el 

periodo de 2011-2013.

3) Número total de escuelas y centros de educación a distancia construidos en el periodo 

de 2011-2013.

687 20/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la información:

¿Existe algún programa de indemnización por baches en la Ciudad de Puebla?

De ser afirmativo:

1. ¿Desde qué fecha  está vigente?

2. ¿Cuantas quejas han tenido desde la implementación del programa a la fecha?

3. ¿Cuántos usuarios han sido indemnizados?

4. ¿Existe algún convenio con  empresas  aseguradoras?

5. ¿Cuál es el presupuesto del programa?

6. ¿Cuáles son los requisitos para cobrar el seguro por daños ocasionado por el mal estado 

de las vías públicas?



688 20/06/2014 INFOMEX 2.5

Petición de Información al H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Herón García Martínez

heron.garcia@correo.buap.mx

San Francisco Totimehuacán, Puebla, viernes 20 de junio de 2014 / 14:07 horas.

ESTIMADOS SEÑORES, NECESITO SABER LO SIGUIENTE:

1. Transferencias de dinero hacia cada una de las 17 Juntas Auxiliares (JA), desde el año 

2000, y hasta este junio de 2014, desglosadas mes a mes (enero-diciembre de cada uno 

de los años). La información solicitada sólo atenderá los montos que la autoridad central 

destina a cada Presidencia Auxiliar para su funcionamiento, y si existen posibles recursos 

para mejorar condiciones de vida de cada uno de los habitantes de las colonias 

establecidas en cada una de las colonias de la superficie donde se localiza la JA respectiva. 

NO DEBE DE CONSIDERARSE lo etiquetado para obra pública, y que es administrado desde 

la Oficina de la presidencia Municipal de Puebla, ya que estos recursos, no pasan por las 

manos del presidente auxiliar respectivo.

2. Los montos totales, y el porcentaje que representa la transferencia hacia las JA 

respecto a las transferencias que destina la autoridad central hacia secretarías del 

Ayuntamiento y demás recursos, todo esto considerando el PRESUPUESTO ANUAL (Por 

ejemplo el Presupuesto de Egresos 2014 es de 3,789,828,388.57). De ese presupuesto, de 

cuanto es la cifra de transferencias hacia las JA, y cuál es el porcentaje respecto a la 

cantidad mencionada.

3. ¿Existe alguna disposición jurídica, que obligue a etiquetar transferencias anuales o 

mensuales de la autoridad central (Presidencia Municipal de Puebla) hacia las Juntas 

689 20/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuántos y dónde están ubicados los gimnasios al aire libre? El costo de cada uno de ellos

690 23/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito se me informe el monto erogado en el pago del desarrollo, diseño, hospedaje y 

dominio de la pagina web www.pueblacapital.gob.mx en el trienio pasado, pido también 

copia digital del contrato respectivo.

691 23/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito se me informe el monto erogado en el pago del desarrollo, diseño, hospedaje y 

dominio de la pagina web www.pueblacapital.gob.mx, desde el inicio de la actual 

administración a la fecha, pido también copia digital del contrato respectivo.

692 23/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información a la Secretaría de Gobernación Municipal sobre el número de 

organizaciones ambulantes que tiene identificadas en la ciudad de Puebla, así como el 

número de comerciantes informales, y los nombres de los líderes de las agrupaciones, 

además del desglose de las organizaciones que ocupan las inmediaciones de hospitales y 

avenidas de la capital del estado.

693 23/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal sobre el 

número de policías y agentes de vialidad que han sido dados de baja en el periodo del 1 

de enero de 2011 al 22 de junio de 2014, desglosado por mes y por año y las razones por 

las que ya no forman parte de la corporación. Asimismo solicito información sobre el 

número de uniformados con los que cuenta la SSPTM.

694 23/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información a la Sindicatura Municipal sobre el número de procesos legales que 

enfrenta el ayuntamiento de Puebla, así como los asuntos legales en los que consisten los 

procesos. Además requiero información sobre los procesos que ha ganado y perdido el 

ayuntamiento en el periodo del 15 de febrero de 2011 al 20 de junio de 2014, desglosado 

por año, por asunto y nombres de adversarios.



695 24/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito de la manera más atenta me pueda proporcionar el documento digital que 

contenga la cotización sobre cuanto costo poner la nueva imagen del ayuntamiento de 

Puebla 2014-2018 en todo el municipio; asi como quien fue la empresa que elaboro la 

imagen y quien lo autorizo para poder ejecutarlo.

696 24/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuál es el monto de recursos que el gobierno del municipio de Puebla erogó para realizar 

el evento La Semana de Francia en Puebla?

697 24/06/2014 INFOMEX 2.5

Desde el 15 de febrero al 15 de junio de 2014, ¿cuántas bajas laborales de empleados 

basificados se han registrado y cuántas bajas de empleados de confianza se han 

contabilizado?

698 24/06/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuánto dinero eroga el ayuntamiento en la alimentación de elementos de seguridad 

pública mensualmente ?

699 24/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito informarme por este medio y en cada uno de los casos que se detallan: 1) el 

número de organismos de participación ciudadana registrados ante ese H. Ayuntamiento, 

2) especificando según corresponda el número de Consejos, de comités, de comisiones, 

de patronatos, y de asociaciones civiles, entre otras figuras reconocidas en el marco 

jurídico normativo vigente para ese Ayuntamiento.

700 24/06/2014 INFOMEX 2.5

Se hace la cordial solicitud del Mapa 100. Principales instalaciones, Establecimientos, 

Servicios y Sitios de interés en la Ciudad de Puebla. Contenido en el Atlas de Indicadores 

otorgado por IMPLAN, se solicita dicho mapa en mejor resolución para uso académico.Se 

solicita algún mapa o similar que contenga información sobre la infraestructura del 

Municipio de Puebla.

Mapa 100. Principales instalaciones, Establecimientos, Servicios y Sitios de interés en la 

Ciudad de Puebla. Contenido en el Atlas de Indicadores otorgado por IMPLAN.

701 24/06/2014 INFOMEX 2.5
Se hace la cordial solicitud del plano(s) catastral(es) donde se ubiquen las divisiones 

catastrales por zonas del Municipio de Puebla. Puede contener o no la tabla de valores 

inmobiliarios. Información que puede ser obtenida en Tesorería Municipal.

702 24/06/2014 INFOMEX 2.5

Por conducto de este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito 

respetuosamente a usted SOLICITAR con fundamento en el artículo 1°, 6° y 8° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el arábigo 12 fracción VII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como los artículos 1, 2 

fracción V, 3, 4, 11 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, el articulo 230 fracciones III y IV de la Ley Orgánica 

Municipal, el arábigo 109 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla así como 

lo dispuesto por el artículo 7 fracción XII del Código de Ética para el Municipio de Puebla:

  Que de la manera más atenta me indique la FECHA FORMAL en el que los Juzgados del 

Registro Civil en las Juntas Auxiliares van a reanudar sus actividades, además solicito se 

me proporcione el Lineamiento General para la Entrega-Recepción del Registro Civil de las 

Juntas Auxiliares según se desprende del Periódico Oficial del Estado del día 11 del mes de 

Junio del año 2014. 

703 24/06/2014 INFOMEX 2.5

Se hace la cordial solicitud de la siguiente información: Ubicación del sector primario, 

secundario y terciario en el mapa del Municipio de Puebla. Se solicitan los mapas en mejor 

calidad para fines académicos.  Mapas ubicados en las paginas 153, 154 y 155 del Plan 

Municipal de Desarrollo 2014-2018.



704 26/06/2014 INFOMEX 2.5

1.- Se solicita la documentación expedida (del 1 al 25 de junio de 2014) por el regidor Juan 

Pablo Kuri Carballo relativa al Desarrollo Económico y Competitividad en el Municipio de 

Puebla.

2.- Se solicita información que consigne si el regidor Juan Pablo Kuri Carballo cuenta con 

algún título profesional, y en caso afirmativo especificar número de cédula profesional y 

profesión. Solicitud enviada a Sala de Regidores

705 26/06/2014 INFOMEX 2.5

Buen día!

En base a una previa solicitud realizada de folio 00051414. Solicito copia digital de los 

documentos que contengan el desglose de los pagos realizados a las empresas, compañías 

de teatro y/o personas físicas que hayan participado en el Festival Internacional del Teatro 

en su edición 2012; en:

a) Gastos de difusión b)Hospedaje c)Alimentación Gracias.

706 26/06/2014 INFOMEX 2.5

Buenas tardes. Solicito una copia digital y/o documento ; con los nombres y firmas de 

enterados . relacionada al personal del H Ayuntamiento ,que asistio el 7 de abril y11 de 

mayo 2014 a las juntas auxiliares . 2- ¿cuanto le costo al municipio el pago extra del 

personal 3- ¿ quien ordeno trabajar al personal en dias de su descanso ,con que 

argumentos .

¿Y si el presiente municipal Antonio Galy estubo de acuerdo con las decisiones de mover 

al personal en dias de descanso.

707 26/07/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el reglamento para la colocacion de un 

Parabus publicitario en el ayuntamiento de puebla.

708 26/06/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el permiso o consecion a la empresa 

BTB para la colocacion de Parabus en la ciudad.

709 27/06/2014 INFOMEX 2.5

¿Bajo que giro comercial se encuentran clasificadas las tiendas Oxxo que les permite 

obtener licencia de venta de alcohol en botella cerrada las 24 hrs.? ¿Existe algun otro giro 

que lo permita? ¿cual o cuales son? ¿Existe alguna restricción para la creación de una 

empresa que se dedique a la venta de bebidas alcoholicas en botella cerrada y otros 

productos de abarrotes a domicilio? Gracias.

710 27/06/2014 INFOMEX 2.5
declaratoria de la cuidad de puebla como ciudad patrimonio cultural la declaratoria se 

hizo el 11 de diciembre de 1987por la UNESCO

711 27/06/2014 INFOMEX 2.5 declaratoria del centro historico de la ciudad de puebla como zona de monumentos

Otros datos para facilitar su localización:

esta declaratoria se hizo el 18 de noviembre de 1997 por el president lopez portillo

712 27/06/2014 INFOMEX 2.5

1.Tipo de plataforma del sitio web del municipio de Puebla,especificando 

programa,versión vigente y lenguaje principal si es un desarrollo interno. 2.El área 

responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio 

o el documento de regulación interna que establezca los criterios para definir el contenido 

del portal y los procesos de actualización de información



713 27/06/2014 INFOMEX 2.5

3. El mapa o inventario o el documento en el que se indique el número y ubicación de 

topes y calles permanentemente

cerradas en este municipio

4. El listado de solicitudes de tope de los últimos cuatro años.

Solicito la siguiente información del Gobierno Municipal de Puebla:

1. El nombre de la dependencia, área u oficina encargada de decidir y aprobar la ubicación 

de topes, cierres permanentes de calle y semáforos. 

2. El documento donde se establezcan los lineamientos o criterios o procesos para la toma 

de estas decisiones.

3. El mapa o inventario o el documento en el que se indique el número y ubicación de 

topes y calles permanentemente cerradas en esta demarcación

El listado de solicitudes de tope de los últimos cuatro años.

714 30/06/2014 INFOMEX 2.5 Solicito copia digital del documento que contenga el monto y los lugares destinados a 

exposiciones fotográficas en el municipio durante el periodo 2013- 2014.

715 30/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga el monto y la planificación del proyecto 

de la construcción del colector pluvial ubicado en el boulevard Margaritas y la avenida 

Nacional.

716 30/06/2014 INFOMEX 2.5 Solicito copia digital del documento que justifique el por qué la construcción del colector 

pluvial ubicado en el boulevardMargaritas y la avenida Nacional no a sido terminada.

717 30/06/2014 INFOMEX 2.5 Solicito copia digital del documento que contenga el registro de todas las asociaciones 

civiles y/o gubernamentales que brinden ayuda a los perros que viven en la calle

718 30/06/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del reglamento que justifique el por qué no se pueden tomar 

fotografías con equipo profesional en el

parque lineal ubicado en la zona de angelóplis

719 30/06/2014 INFOMEX 2.5 por qué los folios 00062614 y 00063914 no fueron contestados? y porque tampoco 

pidieron prórroga como lo establece la Ley de Transparencia en su artículo 51?

720 30/06/2014 INFOMEX 2.5
nombre cargo sueldo exacto -no remitir a tabulador- y curriculum vitae del personal 

adscrito al departamento de evaluación del implan.

721 30/06/2014 INFOMEX 2.5
nombre, cargo, sueldo exacto -sin remitir al tabulador- asi como version publica del 

curriculum vitae de todo el personal adscrito a la oficina del C. secretario de desarrollo 

economico y turismo del gobierno municipal michel chain carrillo


