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Fecha de 
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Medio de 

Recepción
Solicitud realizada por parte del Ciudadano

423 02/05/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información relativa al Municipio de Puebla:

Según los registros de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:

1.- ¿Cuántos reportes de robo de vehículo (con y sin violencia) se han registrado en 2011, 2012, 2013 y 2014?

 2.- ¿Cuántos vehículos con reporte de robo recuperó esta dependencia, (en caso de que la recuperación se haya realizado 
en conjunto con otra corporación de seguridad federal estatal o municipal, manifestar cuál)?

3.- Señalar las características de los vehículos recuperados así como el lugar de aseguramiento.

Desagregar las respuestas por Municipio, por años y por meses de  2011, 2012 y 2013 y lo que va de 2014.

424 02/05/2014 INFOMEX 2.5 CONVOCATORIA PARA INSPECTORES AUXILIARES

425 05/05/2014 INFOMEX 2.5
Si es posible saber por quien fue gestionada la pavimentación de la calle camino de real de la colonia historiadores del
municipio de puebla o como fue otorgado dicho beneficio de pavimentación para esa calle.

426 06/05/2014 INFOMEX 2.5

cuanto recurso económico recibe la presidencia auxiliar municipal de san Jose Alchichica, puebla y la presidencia
municipal de Tepeyahualco de Hidalgo
Otros datos para facilitar su localización:
Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla

427 06/05/2014 INFOMEX 2.5

*Solicito información sobre el número de personas detenidas en operativos alcoholímetro durante los años de 2012, 2013
y el periodo de enero a abril de 2014, distribuido por hombres y mujeres, y el monto de la recaudación por las multas 
económicas aplicadas, en la ciudad de Puebla.

428 06/05/2014 INFOMEX 2.5
*Solicito información sobre la cantidad gastada en compra de galletas, comidas, servicios de café, servicios de restaurante, 
botellas de agua, así como las empresas contratadas o los nombres de los restaurantes, en el periodo del 15 de febrero de 
2011 al 14 de febrero de 2014. Requiero que la información esté distribuida por año. (respuesta a corrección de datos 

429 06/05/2014 INFOMEX 2.5

*Solicito información sobre el monto gastado en compra de ropa y calzado por la administración municipal, en el periodo
del 15 de febrero de 2011 al 14 de febrero de 2014, así como los nombres de las empresas o tiendas con las que se
hicieron las compras; todo distribuido por año, y especificar el monto adquirido por la Presidencia Municipal y por
dependencias.

430 07/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántas infracciones de tránsito se interpusieron durante el 2013 (detallar cuales fueron las cinco causas más comunes)?
¿Quiénes cometieron más infracciones durante el 2013 (puntualizar el número de hombres y mujeres)?
¿Cuántas infracciones de tránsito se han interpuesto en lo que va de la actual administración (detallar cuáles fueron las 10  
violaciones más comunes)?
¿Cuántos de las infracciones que se han generado durante la actual administración municipal han sido pagadas por los 
automovilistas y cuántas no?
¿A cuánto asciende el monto total de recursos económicos que ha obtenido el gobierno municipal en lo que va de la 
presente administración por el concepto de infracciones de tránsito?
¿Qué se ha hecho con los recursos que ha obtenido el gobierno municipal a través de las infracciones de tránsito en lo que 
va de la administración?
¿De las infracciones de tránsito que se emitieron en lo que va del año cuántas fueron para conductores de autos 
particulares y cuántos para conductores de transporte público?

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 423 le agregamos los 

digitos 14, siendo 42314 el folio de la solicitud de información.



431 07/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la información relativa al costo que el acutal Ayuntamiento destinó para la modernización de la imagen del gobierno 
municipal. Es decir cambio de logotipo (diseño), la adecuación del parque vehicular con los nuevos colores y el logotipo...
Además de todo el mobiliario urbano, bardas en las que se anuncian, las fachadas de los mercados municipales, y 
gimnasios al aire libre y otros edificios oficiales pertenecientes al gobierno capitalino. Además de los uniformes y playeras 
que los funcionarios municipales emplean a partir de este año.

432 07/05/2014 INFOMEX 2.5

Quisiera saber cuantos asaltos hubo en los años 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014 a la fecha: de mano armada a 
transeúntes, en casa habitación y robos de vehículos dentro de la Unidad Habitacional Aquiles Serdán, reportados ante la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la Ciudad de Puebla como referencia la colonia colinda con el 
fraccionamiento Valle Dorado, Valle del Ángel y La Aurora.

433 07/05/2014 INFOMEX 2.5

Con fundamento en el Artículo 61, Fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito el analítico de 
plazas de la administración pública municipal para el año 2014, con las especificaciones que se detallan en el documento 
adjunto llamado Analítico14 Administración La información que pido es del municipio de Puebla (respuesta a corrección de 
datos 14/05/2014)

434 07/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicitoel nombre de la empresa oempresas con la que se adquieren los arreglos florales que colocan en el Palacio 
Municipal y en el Teatro de la Ciudad desde el 16 de febrero de este año hasta la fecha.
Requiero el total deveces que la Comuna ha adquirido arreglos florales con dichas empresas y cuánto se ha pagado por 
éstos en el periodo comprendido del 16 de febrero de este año hasta la fecha.
Detallar el nombre de la o las empresas que han sido contratadas
Pido el nombre de lasflores que colocan en cada arreglo
En especial,requiero el número de arreglos que compró la Comuna para el homenaje a Joaquín Cordero.
Requiero el costo de cada arreglo floral utilizado durante el homenaje a Joaquín Cordero.
Requiero loscriterios que son utilizados para la contratación de las floristerías

435 12/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicitoel nombre de la empresa oempresas con la que se adquieren los arreglos florales que colocan en el Palacio
Municipal y en el Teatro de la Ciudad desde el 16 de febrero de este año hasta la fecha.
Requiero el total deveces que la Comuna ha adquirido arreglos florales con dichas empresas y cuánto se ha pagado por
éstos en el periodo comprendido del 16 de febrero de este año hasta la fecha.
Otros datos para facilitar su localización:
Detallar el nombre de la o las empresas que han sido contratadas
Pido el nombre de lasflores que colocan en cada arreglo
En especial,requiero el número de arreglos que compró la Comuna para el homenaje a Joaquín Cordero.
Requiero el costo de cada arreglo floral utilizado durante el homenaje a Joaquín Cordero.
Requiero loscriterios que son utilizados para la contratación de las floristerías

436 12/05/2014 INFOMEX 2.5

Requiero el nombre de la empresa o empresas audiovisuales que son contratadas por el ayuntamiento para eventos en
el Palacio Municipal del 16 de febrero hasta la fecha.
Requiero el monto que paga el Ayuntamiento por cada evento
Otros datos para facilitar su localización:
Requiero el número de veces que han sido contratadas del 16 de febrero a la fecha
Requiero los criterios para su contratación

437 12/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántos casos de robo a hogares han registrado en lo que va del año, es decir del 1 de enero al 11 de mayo del presente 
año (detallar cuántos casos se dieron en cada mes)? ¿Cuáles son las colonias en las que han registrado casos de robo a 
casas? ¿Cuáles son las cinco colonias con más casos de robo a viviendas? ¿Cuáles son las colonias con menos casos de 
robo a hogares?

438 12/05/2014 INFOMEX 2.5
Entregar copias simples de permisos para la instalación de gasolineras de febrero de 2011 a mayo de 2014, Además de
estudio de sustentabilidad y protección civil de cada una.



439 12/05/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información:
 1.- Se solicita se especifique el número de personas de la Secretaría de Seguridad Pública que cuenta con cada uno de 
los siguientes cargos:
 
a) Comisario General;
 
b) Comisario Jefe;
 
c) Comisario;
 
d) Inspector General;
 
e) Inspector Jefe;
 
f) Inspector;
 
g) Subinspector;
 
h) Oficial;
 
i) Suboficial;
 
j) Policía Primero;
 
k) Policía Segundo;
 
l) Policía Tercero, y
 
d) Policía.
 
2.- Se solicita se proporcione el nombre de quienes posean el cargo de inspectores, subinspectores y oficiales
 
3.- Se solicita se especifique el número total de los elementos operativos adscritos a la dependencia antes mencionada.

440 13/05/2014 INFOMEX 2.5

desearía saber si me pueden informar sobre cuantos accidentes automovilísticos sucedieron en el año 2013 y hasta la
fecha concretamente desearía saber cuantos de estos fueron ocasionados por personas en estado de ebriedad los días
mas concurridos y cuantos muertos o terceras personas fueron involucradas.
Otros datos para facilitar su localización:
sobre todo me intereso mas en la zona de valsequillo solo esa zona y quisiera tener un iINFORME sobre la información
solicitada también si en su caso son jóvenes cuantos accidentes son ese año y hasta la actualidad

441 13/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicito el gasto total del GOBIERNO MUNICIPAL 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, y
empresas aseguradoras, mecanismo de adquisición del seguro (adjudicación directa, licitación, adhesión, etc), no. de
bienes o personas aseguradas y prima en cada caso

442 14/05/2014 INFOMEX 2.5
Directorio con telefonos y domicilio de Oficinas de todos los funcionarios del municipio de Puebla de los Secretarios,
Directores y Jefes de Desaprtamento.

443 15/05/2014 INFOMEX 2.5

Fecha de la última contratación de luminarias en el municipio. Mencionar monto contratado y nombre del proveedor.
Modo de contratación de la última adquisición de luminarias.
En caso de licitación anexar convocatoria y nombre de participantes.
Órgano administrativo responsable de la contratación de luminarias.

444 15/05/2014 INFOMEX 2.5
Copia del acta de sesión en la que se fallo a favor de un proveedor. (En la última adquisición de luminarias) Estado de las 
luminarias reemplazadas. (¿Qué se hace con las luminarias antiguas?)

445 15/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información referente al evento realizado con motivo del informe de los primeros 100 días de
Gobierno de José Antonio Gali Fayad
1. Servicios contratados
2. Gasto total con I.V.A incluido. (Por cada servicio)



446 15/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información referente al programa “Bahías Digitales”:
1. Cuál es el número de Bahías Digitales instaladas del 15 de febrero a mayo de 2014.
2. Cuál es el costo por “Bahía digital.
3. De qué equipamiento consta cada bahía.
4. Empresa encargada de brindar los servicios para el funcionamiento de la misma.
5. Proceso de adjudicación.

447 15/05/2014 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.

448 15/05/2014 INFOMEX 2.5

El presidente municipal escribió en su Twitter:
“Destacan 55 millones 614 mil pesos para compra de auto patrullas y 11 millones 700 mil pesos para Sistema de video 
vigilancia” 
En relación a lo anterior se solicita la siguiente información:
a)    Los $55,614,000 y los $11,700,000 ¿son recursos municipales, estatales o mixtos? Favor de especificar la partida de 
la Ley de Ingresos Municipal en la cual están contemplados. 
b)    ¿Cuántas auto patrullas se van a adquirir con los $55,614,000? 
c)    ¿Qué modelo y marca son las auto patrullas que se van a adquirir con los $55,614,000? 
d)    ¿Cuántas cámaras de vigilancia conforman el Sistema de video vigilancia que hay actualmente en el Municipio de 
Puebla? Especificar cuántas se encuentran funcionando y cuantas están descompuestas o sin funcionar. 
e)    ¿Cuántas videocámaras de vigilancia se pretenden adquirir con los $11,700,000? 
f)      ¿En términos generales, qué se va a hacer con los $11,700,000 que se van a erogar a favor del Sistema de Video 
vigilancia?

449 15/05/2014 INFOMEX 2.5

El presidente municipal escribió en su Twitter:
“Firmamos el Convenio Específico de SUBSEMUN. Este año #Puebla recibirá 91 millones 332 mil pesos para diferentes 
rubros #ProgresoConTony”
En relación a lo anterior se solicita la siguiente información:
a) Convenio Específico Subsemun mediante el cual Puebla recibirá 91 millones 332 mil pesos.

450 15/05/2014 INFOMEX 2.5

El artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal dispone que:  
“El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses 
de la gestión municipal, y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. “
 En relación a lo anterior se solicita:
1.- Fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado del Plan de Desarrollo Municipal realizado por la actual 
administración municipal.
2.- Plan de Desarrollo Municipal ahora vigente en el Municipio de Puebla.

451 15/05/2014 INFOMEX 2.5
Se solicita el desglose de todas las partidas del capitulo 1000 denominado servicios personales, indicando los movimientos 
presupuestales del 15 de febrero del 2014 al 15 de mayo del 2014.

452 16/05/2014 INFOMEX 2.5

En el Twitter Oficial del Ayuntamiento de Puebla, el 15 de mayo de 2014 se escribió:
“En seguridad pública nos propusimos desplegar una estrategia preventiva para tranquilad de los poblanos”
Lo anterior se puede constatar en: https://twitter.com/PueblaAyto/status/466980961297895424
Por lo anterior solicito el documento donde se consigne la “estrategia preventiva para tranquilidad de los poblanos

453 16/05/2014 INFOMEX 2.5

Monto recaudado por “Juzgados Calificadores” en operativos alcoholímetro de febrero a mayo de 2014. Se solicita 
información desagregada por meses.
¿En qué consisten las “Etapas de modernización” (para mejorar los “Juzgados Calificadores”) que se están ejecutando en 
el Municipio de Puebla? Especificar en qué consiste cada una de esas etapas.

454 16/05/2014 INFOMEX 2.5

1. ¿En qué unidades habitacionales, colonias, juntas auxiliares (la actual administración) ha efectuado el programa “Colono 
Alerta”? Favor de especificar las fechas en que se efectuó dicho programa en cada una de las colonias, juntas auxiliares y 
unidades habitacionales.
2. ¿Qué acciones y que acuerdos ha tomado desde su constitución el “Gabinete de Prevención Social”?

3. ¿Qué programas y acciones está ejecutando el Gobierno Municipal de Puebla en cada uno de los Centros Integrales de 
Prevención y Participación Ciudadana? Favor de desagregar la información de acuerdo a cada uno de los Centros 
Integrales de Prevención y Participación Ciudadana



455 16/05/2014 INFOMEX 2.5
¿Dónde se instalaron, cuántas son y quién conforma las “Unidades Mixtas de Intervención” para la atención a casos de 
violencia familiar?

456 16/05/2014 INFOMEX 2.5

Deseo saber cual es el procedimiento para realizar el cobro del finiquito en el Ayuntamiento y cuanto tiempo dura el 
procedimiento para su realización, que requisitos se requieren, asi como el procedimiento de cada uno de los requisitos
que se necesitan para la realización dlel finiquito y tiempos de respuesta

457 16/05/2014 INFOMEX 2.5

1.- Nombres de todos los postulantes al cargo de comisionados del Comité Ciudadano para la Transparencia, de acuerdo
a la convocatoria publicada en:
http://www.pueblacapital.gob.mx/images/transparencia/obl/18convoca/convo.comite.transp.pdf
2.- Ensayos en tema de transparencia, presentados por dichos postulantes.

458 16/05/2014 INFOMEX 2.5

SOLICITO EL ESTATUS DE LA TITULACION DE LA C. TERESA FERNANDEZ. ADSCRITA A LA COORDINACION 
GENERAL DE TRANSPARENCIA.
REQUIERO SABER QUE PROFESION TIENE LA C. TERESA FERNANDEZ, ASI MISMO QUE ME DIGAN EN QUE 
CONSISTE EL REGISTRO OFICIAL DE SUS ESTUDIOS PROFESIONALES, YA QUE HAN PASADO CASI 3 AÑOS Y 
NO ME INFORMAN AL RESPECTO.

459 16/05/2014 INFOMEX 2.5
HAY ALGUNA LINEA TELEFONICA DIRECTA PARA LEVANTAR UNA QUEJA O EMITIR COMENTARIOS A LA 
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA? CUAL ES EL NUMERO?

460 16/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la información relacionada con la realización del festival internacional 5 de mayo:
1 Presupuesto total asignado.
2 destinadas para tal evento y proceso de licitación.

461 19/05/2014 INFOMEX 2.5

solicito me digan si no hay otro tallerista para impartir los talleres de transparencia entre semana, ya que nos obligan a 
tomar un taller los sabados cuando trabajamos mucho entre semana a veces salimos hasta las 10 pm y los fines de 
semana tenemos obligaciones con la familia en el meg nos dicen que si el ayuntamiento nos deja convivir con nuestra 
familia creo que los jefes abusan de las personas

462 19/05/2014 INFOMEX 2.5
solicito me informen por que tenemos que tomar un taller los días sabados de transpaencia siendo que lo podemos tomar 
entre semana ya que según el meg nosotros tenemos también que cumplir con la familia y nos obligan a tomar un taller tan 
repetitivo y cansado podemos tomarlo entre semana y no los sabados que la gente lo toma de malas y a fuerza

463 19/05/2014 INFOMEX 2.5
solicito me digan que dia les van a dar de descanso a los trabajadores del ayuntamiento de diferentes secretarias por haber 
ido a trabajar el dia domingo por las elecciones de las juntas auxiliares o si va a ver un bono por trabajar el domingo, 2.- 
también solicito saber por que mandan a algunos de las dependencias y que privilegios gozan otros por no trabajar ese dia

464 19/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántos establecimientos venden bebidas alcohólicas con licencia o permiso (detallar cuáles son bares, restaurantes, 
antros u otra clasificación que se tenga)?
¿Cuántos permisos o licencias se han otorgado para la venta de bebidas alcohólicas en lo que va de la administración?
¿Cuánto dinero se debe de pagar para obtener un permiso o licencia para la venta de bebidas alcohólicas?
¿Cada qué tiempo se debe de renovar los permisos a licencias para vender bebidas alcohólicas?
¿Cuál es la colonia que conglomera el mayor número de establecimientos comerciales que vendne bebidas alcohólicas?

465 19/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántas fotos del Edil Antonio Gali como las del archivo PDF adjunto se mandaron a imprimir? ¿A qué dependencias u
oficinas se entregaron? ¿A quién másse entregaron? ¿Cuáles son las características físicas de los dos tipos de fotos
(medidas, material, acabado, marco, papel)? ¿Cuál fue el costo de las fotos? ¿Cuál fue la empresa contratada? ¿Cómo
se eligió la empresa?
Otros datos para facilitar su localización:
Los ejemplos que se muestran en el archivo PDF se encuentran en el Palacio Municipal.

466 20/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántas fotos del Edil Antonio Gali como las del archivo PDF adjunto se mandaron a imprimir? ¿A qué dependencias u 
oficinas se entregaron? ¿A quién másse entregaron? ¿Cuáles son las características físicas de los dos tipos de fotos 
(medidas, material, acabado, marco, papel)? ¿Cuál fue el costo de las fotos? ¿Cuál fue la empresa contratada? ¿Cómo se 
eligió la empresa?
Los ejemplos que se muestran en el archivo PDF se encuentran en el Palacio Municipal.



467 20/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántas invitaciones se imprimieron para el informe de 100 días del Alcalde Antonio Gali? ¿Qué costo tuvo laimpresión? 
¿Cuántos USBs se mandaron a hacer del Plan Municipal de Desarrollo? ¿Qué costo tuvieron? ¿Cuántas pautas en radio y 
televisión se pagaron sobre los 100 días de Gobierno? ¿A qué empresas se pagaron? ¿Cuál fue el pago a cada empresa? 
¿Qué otros gastos y montos generó el informe?

468 20/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántas rentas se han registrado desde que arrancó el programa piloto Smart Bike? ¿Cómo se clasifican estas rentas
según las estaciones existentes? ¿Cuántos robos, pérdidas y daños a bicicletas se han registrado? ¿Cuál ha sido el
costo por estos hechos? ¿Quién se hizo cargo de estos costos? ¿Cuántas solicitudes ha tenido la Comuna para más
estaciones y en qué puntos se piden?

469 20/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántos autos utilizan para transportar al Edil Antonio Gali a sus actividades laborales diarias? ¿Cuál es el cilindraje de 
las unidades? ¿Cuántas veces han cargado gasolina desde del 15 de febrero a la fecha? ¿Cuánto se ha gastado en
gasolina? ¿Cuántos kilómetros han recorrido las unidades? ¿Se ha transportado el Edil en helicóptero? ¿Cuándo? ¿A 
dónde? ¿Para qué?
Otros datos para facilitar su localización:
Los viajes en helicóptero incluyen acompañamientos del Edil a otros funcionarios.

470 20/05/2014 INFOMEX 2.5

1.- ¿En qué consiste cada uno de los 50 estímulos entregados a los elementos de la 

Policía Municipal por el Presidente Municipal en abril de 2014, tal como lo afirma la 

página oficial del Ayuntamiento, concretamente en 

http://www.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3839-alcalde-gali-entrega-estimulos-

economicos-a- ?

2.- ¿Qué contribuciones causaron los estímulos antes señalados y de qué monto fue 

cada una de estas contribuciones a pagar? 3.- ¿Cuál es el nombre de los elementos de la 

Policía Municipal que se beneficiaron con los citados estímulos?

 4.- ¿Cuál es el criterio y metodología que se utiliza para determinar a los beneficiarios de 

los citados estímulos?

5.- De qué partida del Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla, saldrán los 3 

millones de pesos que el Presidente Municipal destinará para otorgar incentivos a los 

Policías Municipales. Me refiero a los 3 millones de pesos de los que se habla en la 

página oficial del Ayuntamiento, concretamente en 

http://www.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3839-alcalde-gali-entrega-estimulos-

economicos-a-

471 20/05/2014 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?

472 20/05/2014 INFOMEX 2.5

1. Número de los “Comité de Colonos Alerta” que se encuentran actualmente funcionado en el Municipio de Puebla.
2. ¿De qué colonias, unidades habitacionales o juntas auxiliares son dichos comités?
3. ¿Qué insumos por parte del Gobierno Municipal fueron recibidos por parte de cada uno de los citados comités?
4. ¿Cuántas personas integran cada uno de los Comités de Colono Alerta que se encuentran actualmente funcionando en 
el Municipio de Puebla? Se requiere la información desagregada por Comités.
5. ¿Cuál es el número de mujeres que actualmente están integrando un Comité de Colono Alerta en el Municipio de 
Puebla?
6. 
¿Cuál es el número de hombres que actualmente están integrando un Comité de Colono Alerta en el Municipio de Puebla?



473 20/05/2014 INFOMEX 2.5

1. Número de los “Comité de Colonos Alerta” que se encuentran actualmente funcionado en el Municipio de Puebla.
2. ¿De qué colonias, unidades habitacionales o juntas auxiliares son dichos comités?
3. ¿Qué insumos por parte del Gobierno Municipal fueron recibidos por parte de cada uno de los citados comités?
4. ¿Cuántas personas integran cada uno de los Comités de Colono Alerta que se encuentran actualmente funcionando en 
el Municipio de Puebla? Se requiere la información desagregada por Comités.
5. ¿Cuál es el número de mujeres que actualmente están integrando un Comité de Colono Alerta en el Municipio de 
Puebla?
6. 
¿Cuál es el número de hombres que actualmente están integrando un Comité de Colono Alerta en el Municipio de Puebla?

7. ¿Cuál es el número de menores de edad que actualmente están integrando un Comité de Colono Alerta en el Municipio 
de Puebla?

474 20/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga la información estadística del perfil de los solicitantes de información a
los sujetos obligados, de 2010 a 2013 y donde se especifique el género, edad y ocupación de los solicitantes
(desglosado por año).

475 20/05/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga la información estadística sobre el total de solicitudes de acceso a la 
información presentadas ante los sujetos obligados, de 2010 a 2013 (desglosado por sujeto obligado, mes y año)

476 20/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga la información estadística sobre el número de solicitudes de acceso a
la información presentadas ante los sujetos obligados, de 2010 a 2013 y donde la ocupación del solicitante sea
“periodista” (desglosado por sujeto obligado, mes y año)

477 20/05/2014 INFOMEX 2.5
solicito telefonos y especialid de los DRO, NECESITO SABER SI HAY ALGUNO QUE TENGA LA ESPECIALIDAD EN 
CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL Y MECANICA DE SUELO LISTADO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE 
OBRA, PUEBLA CAPITAL

478 20/05/2014 INFOMEX 2.5

En que consiste en “Dispositivo de Protección Ciudadana” que se encuentran anunciado por una patrulla del Municipio de 
Puebla, tal como se muestra en la fotografía del siguiente hipervínculo:
https://pbs.twimg.com/media/BnIdMhSCYAA9ape.jpg:large

479 20/05/2014 INFOMEX 2.5

1. ¿Cuál es el nombre de los integrantes del Gabinete Municipal de Prevención Social?
2. ¿Cuál es la función de cada uno de los integrantes del Gabinete Municipal de Prevención Social?
3. ¿Cuáles son las fechas en que sesionará el Gabinete Municipal de Prevención Social este 2014?
4. ¿Cuál es la función del Gabinete Municipal de Prevención Social?
5. ¿En qué documento se encuentra reglamentado el Gabinete Municipal de Prevención Social? Se solicita dicho 
documento. 
¿Desde su nacimiento al día de hoy, a qué acuerdos ha llegado el Gabinete Municipal de Prevención Social?

480 20/05/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial actualmente vigente en el Municipio de Puebla.
Nota: El Reglamento publicado en http://www.pueblacapital.gob.mx/component/docman/doc_download/287reglamentodel-
servicio-profesional-de-carrera-policial-para-la-secretaria-de-seguridad-publica-y-transito-municipal?Itemid=

481 21/05/2014 INFOMEX 2.5

Siguiendo la sugerencia de la Secretaria de Desarollo Urbano a la solicitud 00043114: solicitó a la Secretaría de
Administración y Tecnologías de la Información la información relativa al costo que el actual Ayuntamiento destinó para la 
modernización de la imagen del gobierno municipal. Es decir cambio de logotipo (diseño), la adecuación del parque 
vehicular con los nuevos colores y el logotipo. Además de todo el mobiliario urbano, bardas en las que se anuncian, las 
fachadas de los mercados municipales, y gimnasios al aire libre y otros edificios oficiales pertenecientes al gobierno 
capitalino.

482 21/05/2014 INFOMEX 2.5
Buenas noches. A través de este medio quiero saber cual es el salario de los Presientes Auxiliares Municipales y de los 
regidores de éstos y quien los cubre, elegidos para el ejercicio 2014-2019, si es el mismo para todas las juntas auxiliares 
del Estado o varía por la región, p/e Puebla y Tecamachalco.



483 21/05/2014 INFOMEX 2.5

1.- Es obligatorio poner a la vista , en el sitio de la obra en construcción, los datos de licencias de construcción y uso de 
suelo?
2.- Hay sanciones para el constructor que no tenga a la vista los datos de licencia de construcción y/o uso de suelo, esto 
en la localización de la obra?
3.- Puede continuarse una obra cuando se tienen colocados letreros de “OBRA CLAUSURADA”?
4.- Con qué frecuencia se visitan las obras que fueron clausuradas y no han sido autorizadas para continuar sus trabajos?
5.- cuál es la sanción por cubrir letreros de obra clausurada y continuar los trabajos de construcción?
6.- es correcto colocar sellos de clausura sólo en una entrada si la obra cuenta con 2 o más accesos?

484 21/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Por qué en la obra ubicada en calle 27 sur y calle Prolongación Sauces en la Colonia Granjas Atoyac,(edificio de 10 
pisos) y que desde hace poco mas de 3 meses tiene sellos de CLAUSURADA, en la entrada de Prolongación Sauces, se 
permite se continúen los trabajos de construcción?  ¿a qué tipo de sanción se han hecho acreedores estos constructores, 
VE.PE.GA y Grupo V.G. Valdés,  por continuar construyendo en la obra mencionada y haber cubierto los sellos de 
clausura con plásticos? Permisos de construcción y uso de suelo de la obra mencionada.

485 21/05/2014 INFOMEX 2.5
SOLICITO EL PRESUPUESTO Y/O INVERSIÓN DE LAS BICICLETAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
PUEBLA Y QUE DEPENDENCIAS INTERVINIERON EN EL PROYECTO

486 21/05/2014 INFOMEX 2.5

En relación a los botones de pánico que se instalarán en Puebla, solicito:
1. ¿Cuál fue el costo total y de cada uno de estos dispositivos? 
2. ¿Dónde fueron instalados?
3. ¿Por qué se instalaron en esos lugares?
4. ¿Qué metodología se utilizó para determinar los lugares donde se instalaron?
5. ¿Cuánto tiempo duran sirviendo estos botones de pánico?
6. ¿Qué marca y modelo son?
7. ¿Quién fue el vendedor de los botones de pánico?

487 21/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, acerca de:
1.- Cuantos negocios (restaurantes, bares, cabarets, casinos) han sido clausurados en la actual administración.
2.- Cuantos negocios (restaurantes, bares, cabarets, casinos) han sido clausurados de forma definitiva en la actual
administración.
De antemano muchas gracias.

488 22/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántas infracciones a automovilistas levantaron en el Centro en 2012, por qué motivos y cuánto se recaudó?
¿Cuántas levantaron en 2013, por qué motivos y cuánto se recaudó? ¿Cuántas mujeres integran actualmente al equipo
de Gacelas de la SSPYTM? ¿Cuánto se invierte mensualmente en sus sueldos? ¿Cuánto se invierte mensualmente en
mantenimiento y gasolina para sus motos?

489 23/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántos operativos de retiro de ambulantes de hicieron en el centro de 15 de febrero 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? ¿Cuántos ambulantes retiró el Ayuntamiento en el centro entre el 15 de febrero y el 22 
de mayo de 2013?

490 23/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuáles son las características técnicas, el contenido íntegro del proyecto de adquisición y de los reglamentos de uso de 
tableros digitales para regidores y difusión de sesiones de Cabildo vía sreaming que Marcelo García anunció el 14 de
mayo? ¿Qué costo tendrán? ¿Cuántas hojas gastaron los regidores del 15 de febrero a la fecha? ¿Cuántas propuestas
hizo cada regidor? ¿Cuántos puntos votaron?

491 23/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuántos contenedores de reciclaje tienen en la ciudad? ¿Dónde se ubica cada uno? ¿Para qué materiales es cada
uno? ¿Cuánto se recicló por tipo de material en 2013? ¿Cuánto se recicló por tipo de material en lo que va de 2014?
¿Tiran materiales diferentes a los del fin de los contenedores? ¿Cuánto material diferente se recolectó en los mismos
periodos? ¿Qué fue?

492 23/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Qué fallas presentan los levadores del Edificio de Regidores, la Secretaría de Gobernación, la Tesorería Municipal y el
edificio de atención ciudadana de Reforma 113? ¿Cuánto cuesta repararlas? ¿Cuándo se repararán? ¿Hay funcionarios 
públicos con alguna discapacidad en esos edificios? ¿Cuántos son? ¿Manejan esos edificios protocolos de atención A 
visitantes discapacitados? ¿Cuáles son?



493 23/05/2014 INFOMEX 2.5

¿Qué son las estructuras con el logo y lema del Ayuntamiento que se colocan en los accesos a la ciudad y que se 
ejemplifican en archivo PDF adjunto? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función pública? ¿Cuántas serán en total? ¿En qué 
direcciones se ubicarán? ¿De qué están hechas? ¿Cuánto miden? ¿Qué empresa las hizo? ¿Cuánto costaron?
¿Requerirán mantenimiento? ¿Cuál? ¿Con qué costo?

494 23/05/2014 INFOMEX 2.5
¿En cuántos y en qué edificios púbicos se cambió la imagen con el logo y lema ‘Ciudad de Progreso’? ¿Cuál fue la 
inversión de los trabajos? ¿Qué materiales se emplearon? ¿Cuáles fueron os proveedores de los servicios? ¿En cuántos 
vehículos oficiales se colocó la misma imagen? ¿Con qué inversión? ¿Cuáles fueron os proveedores de los servicios?

495 23/05/2014 INFOMEX 2.5
¿Paga el Ayuntamiento pautas informativas sobre las acciones del Alcalde Antonio Gali Fayad a a radiodifusora Imagen en 
Puebla? ¿De cuánto es el contrato de es el pago? ¿En qué consiste la contratación de estas pautas?

496 23/05/2014 INFOMEX 2.5
¿Paga el Ayuntamiento pautas informativas sobre las acciones del Alcalde Antonio Gali Fayad a la radiodifusora Imagen 
en Puebla? ¿De cuánto es el pago? ¿En qué consiste la contratación de estas pautas?

497 23/05/2014 INFOMEX 2.5

¿En qué consiste el Programa implementado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla en materia de Trata de 
Personas de 2011 a la fecha?. ¿Cuáles han sido las políticas públicas formuladas e implementadas? (¿Dónde puedo 
revisar el documento con sus líneas de acción?)
¿Cuáles han sido los avances registrados en la implementación de dichas políticas públicas y cuál ha sido el mecanismo 
para su evaluación?
¿Se ha creado algún organismo municipal para su atención y seguimiento? Si existe, favor de indicar las fechas en qué ha 
sesionado y los acuerdos a que ha llegado.
Cuál es el Diagnóstico de la Situación de los Delitos de Trata de Personas en el Municipio de Puebla y la problemática a 
resolver.

498 23/05/2014 INFOMEX 2.5
Solicito me informe el procedimiento y los aspectos a considerar para determinar que un inmueble implica un riesgo para
la ciudadanía, así como el procedimiento a seguir para el reporte del mismo.

499 23/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicito el gasto total del GOBIERNO MUNICIPAL 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, y 
empresas aseguradoras, mecanismo de adquisición del seguro (adjudicación directa, licitación, adhesión, etc), no. De 
bienes o personas aseguradas y prima en cada caso Al referirme a la palabra Presupuesto es lo que está estimado 
gastarse en el año 2014 acorde con el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla del año en curso. También al 
referirme a la palabra mantenimiento es a los pagos que se hacen de manera periódica al contratar un seguro de los que 
menciono en mi solicitud inicial Gracias

500 23/05/2014 INFOMEX 2.5

Respecto a la pavimentación de: AVENIDA NACIONAL entre las calles:
Avenida de las Haras y Primera cerrada de paricutin de la Colonia Casa Blanca Puebla PueblaCosto total de la obra, 
empresa constructora, requisitos y control de calidad efectuado en dicha obra y las características solicitadas por el 
municipio para esa pavimentación ocurrida en el trienio de Blanca Alcalá 2008-2011

501 23/05/2014 INFOMEX 2.5
Respecto al seguimiento de reportes de baches el tiempo promedio de respuesta para acudir. El seguimiento que se ha 
dado al reporte con folio 12478 en departamento de bacheo. Causas por las que no se ha atendido el reporte. Fecha en la 
que se levantó.

502 26/05/2014 INFOMEX 2.5
SOLICITO EL NIVEL ACADEMICO DE TODA LA DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO Y ATENCION A 
VICTIMAS.

503 26/05/2014 INFOMEX 2.5 Se solicita proporcione el diseño los sellos oficiales ordenados por codigo y dependencia que lo usa.

504 27/05/2014 INFOMEX 2.5
Solicito por favor copia digital del documento que contenga el convenio con los ambulantes que estan en la 11 norte a
partir de la 6 oriente, en el que se les autoriza poder trabajar de esta manera, así como las regulaciones sanitarias,
higiénicas que se toman al respecto.

505 27/05/2014 INFOMEX 2.5

permisos de construcción o ampliación de todas las casas que se ubican en la primera y segunda privada del colorin de
la colonia colorines anexa a san jerónimo caleras
Otros datos para facilitar su localización:
rampa de la 4 oriente entre 18 sur o calle jazmin y calle del valle código postal 72100 por fovi la maria

506 27/05/2014 INFOMEX 2.5

Cuántos elementos de la SSPTM han dado de baja por actos de corrupción desde el año 2000 hasta el martes 27 de
mayo del 2014
De cada uno se pide detallar, qué acto causó su baja, lugar y fecha de su detención, cuántos años de servicio tenía
dentro de la corporación y en a qué zona estaba adscrito.



507 27/05/2014 INFOMEX 2.5

Declaratorias de utilidad pública y/o Decretos expropiatorios relacionadas con obras de vialidades en la ciudad de puebla,
puebla en el último año
La víalidad Esteban de Antuñano y/o Avenida 31 Poniente se encuentra afectada por declaratoria de utilidad publica y/o
decreto expropiatorio en el último año, para obra vial y cuando inician los trabajos

508 28/05/2014 INFOMEX 2.5
Solicito los convenios de colaboración que ha realizado el Ayuntamiento con las universidades, de 2009 a la fecha.  
convenio Puebla Capital Universitaria ó Puebla Ciudad Universitaria

509 28/05/2014 INFOMEX 2.5
Cuales son los resultados de la convocatoria para la mascota del servicio de limpia publicada en Facebook por la página
del H. Ayuntamiento en el año 2014

510 28/05/2014 INFOMEX 2.5 prueba infomex

511 29/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada con los servicios contratados para la realización del Festival Internacional 5
de Mayo en su edición 2014:
-Servicios contratados,
-Proveedor,
-Forma de adjudicación,
-Objeto del contrato,
-Dependencia u organismo contratante,
-Monto del contrato,
- y Vigencia del contrato.

512 29/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada con las adquisiciones realizadas para el Festival Internacional 5 de Mayo en
su edición 2014:
-Servicios contratados,
-Proveedor,
-Forma de adjudicación,
-Objeto del contrato,
-Dependencia u organismo contratante,
-Monto del contrato,
- y Vigencia del contrato.

513 29/05/2014 INFOMEX 2.5
solicito copia del contrato de concesion y todas sus modificaciones hasta la fecha, otorgado a la empresa clear cannel 
outdoor s.a. de c.v., para la operacion de los parabuses de la ciudad de puebla.

514 30/05/2014 INFOMEX 2.5

Buen día.
A quien corresponda:
Solicito de la manera más atenta al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla una copia digital del desglose de los 
documentos que contengan los pagos realizados a las empresas, compañías de teatro y/o personas físicas que hayan 
asistido al Festival Internacional del Teatro en su edición 2012 . Gracias.

515 30/05/2014 INFOMEX 2.5
buenas tardes, solicito de la manera mas atenta una copia del documento que contenga, el porcentaje y numero real de
los jóvenes de entre 20 y 25 años de edad que se encuentren en estado analfabeta.

516 30/05/2014 INFOMEX 2.5
solicito de la manera mas amable posible, una copia digital del documento que contenga todos los proyectos
desglosados para la reintegración social de delincuentes con edad entre 18 y 21 años de edad.

517 30/05/2014 INFOMEX 2.5

Solicitud Municipal.
Solicito copia digital del documento que contenga la información relacionada a la cantidad de apoyos brindados así como
el presupuesto invertido en ellos en materia educativa y las campañas que estuvieron destinadas a prevenir la deserción
escolar. En el periodo de 2011-2013.
Desglosada por el tipo de apoyo que es.

518 30/05/2014 INFOMEX 2.5

solicito copia digital del documento que contenga
El numero total de accidentes automovilísticos que se registraron durante el año 2013.
El costo total de las afectaciones materiales ( en muebles e inmuebles públicos y privados) y daños a vía publica que
implicaron dichos accidentes automovilísticos
¿Cuál fue el indice de mortalidad a causa de los accidentes automovilísticos?


