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SAI-0029/2014
COPIA SIMPLE DE  EXPEDIENTE "DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE 

PUENTES PEATONALES"
04-04-14 ARCHIVO GENERAL

CON FECHA CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE, DIO 

CONTESTACIÓN A LO SOLICITADO EL DIRECTOR DEL ARCHIVO MUNICIPAL, 

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR SE ANEXA UNA COPIA SIMPLE DEL OFICIO 

HASMTP/SG/ARGETEX-026/2014, PARA SU CONOCIMIENTO.

SAI-0030/2014
ACTAS DE TODOS LOS CABILDOS  ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS ASI COMO 

EL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
11-04-14

PAGINA WEB DEL 

AYUNTAMIENTO

EN CUANTO HACE A SU SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE: 

 ACTAS DE TODOS LOS CABILDOS ORDINARIOS  EXTRAORDINARIOS A 

PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DE 2014 AL 11 DE ABRIL DE 2014.

ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE 

ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN PUEBLA, ASÍ MISMO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA 

REALIZAR LA CONSULTA A CONTINUACIÓN LE PROPORCIONAMOS LA 

DIRECCIONES DE LAS MISMA RESPECTIVAMENTE:

http://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/leyes/lx_minutas/art%2011%20-

%20XI%(CABILDOS%20REALIZADOS).pdf  y  

http://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/leyes/2ii_estructura/ORGANIGRA

MA.pdf

“SAN MARTÍN TEXMELUCAN… PUNTO DE ENCUENTRO” 

CONTRALORÍA MUNICIPAL

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
REPORTE DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN EL MES DE ABRIL



POR OFICIOS  CM-UTAIP-0066, CM-UTAI-0069/2014 Y CM-UTAI-0116/2014 SE 

DIO CONTESTACIÓN A LO SOLICITADO .

1. ¿Cuántos elementos de policía municipal, a la fecha de presentación de este escrito, 

cuenta el municipio de San Martin Texmelucan, Puebla?

1.1. ¿Cuántos elementos de policía municipal están destinados para cada turno?

1.1.1. ¿Cuál es la duración de la jornada (turno) que labora un policía municipal?

1.2. ¿Cuántos elementos de policía municipal cuentan con el examen de control  de 

confianza aprobado?

1.3. ¿Cuántos elementos de policía municipal faltan por aprobar el examen de control de 

confianza?

1.3.1. ¿Cuál es el cargo, rango o nivel jerárquico que ocupan los elementos de policía 

municipal faltan por aprobar el examen de control de confianza?

1.4. En caso de estar en trámite el examen de control de confianza de los elementos de 

policía municipal ¿De cuántos elementos de policía municipal se encuentran en trámite en 

realizarse el examen de control de confianza? 

2. ¿Cuántos elementos de Tránsito municipal, a la fecha de presentación de este escrito, 

cuenta el municipio de San Martin Texmelucan, Puebla?

2.1. ¿Cuántos elementos de Tránsito municipal están destinados para cada turno?

2.1.1. ¿Cuál es la duración de la jornada (turno) que labora un agente de Tránsito 

municipal?

2.2. ¿Cuántos elementos de Tránsito municipal cuentan con el examen de control de 

confianza aprobado?

2.3. ¿Cuántos elementos de Tránsito municipal faltan por aprobar el examen de control de 

confianza?

2.3.1. ¿Cuál es el cargo, rango o nivel jerárquico que ocupan los elementos de Tránsito 

municipal faltan por aprobar el examen de control de confianza?

2.4. En caso de estar en trámite el examen de control de confianza de los elementos de 

Tránsito municipal ¿De cuántos elementos de policía municipal se encuentran en trámite 

en realizarse el examen de control de confianza?

3. ¿Cuál es el tabulador de salarios de los integrantes de la policía y tránsito municipal, por 

nivel jerárquico?

4. ¿Cuántos elementos de policía y tránsito municipal han sido dados de baja a partir del 

15 de febrero de 2014 a la fecha de presentación del presente escrito, y cuales han sido 

los motivos?

5. A la partir del 15 de febrero de 2014 a la fecha de presentación del presente escrito 

¿Cuántos cursos, seminarios, adiestramientos o capacitación se han impartido a los 

elementos de policía y tránsito municipal?

6. A la fecha de presentación de la presente solicitud ¿existe un calendario o cronograma 

para impartir cursos, seminarios, adiestramientos o capacitación a los elementos de policía 

y tránsito municipal? Y en caso de si existir cual es el cronograma de esas actividades?

7. ¿Cuántas cámaras de video vigilancia se encuentran colocadas en la ciudad las 11 

poblaciones y la cabecera que conforman el municipio de San Martin Texmelucan, Puebla, 

estos es, cuantas en cada población y cuantas en la ciudad de San Martin Texmelucan?

7.1. De las cámaras colocadas en cada una de las poblaciones y en la cabecera que 

conforman l municipio de San Martin Texmelucan, Puebla, ¿cuántas se encuentran 

funcionando en correctas condiciones de servicios y cuantas no?

7.2. De las cámaras colocadas en cada una de las poblaciones y en la cabecera que 

conforman el municipio de San Martin Texmelucan, Puebla, que no se encuentran 

funcionando en correctas condiciones de servicio, ¿a cuánto asciende el monto y/o 

cotización para su reparación para su correcto funcionamiento?

7.3. ¿Cuáles son las principales fallas o descomposturas que presentan las cámaras 

colocadas que generan que no se encuentran funcionando en correctas condiciones de 

servicio?

7.4. A partir del 15 de febrero de 2014 ¿Cuántas cámaras de video vigilancia nuevas en 

correctas condiciones de funcionamiento se ha adquirido e instalado en la ciudad las 11 

poblaciones y la cabecera que conforman el municipio de San Martin Texmelucan, Puebla, 

estos es, cuantas en cada población y cuantas en la ciudad de San Martin Texmelucan?

8. ¿Existen otros dispositivos electrónicos, electromecánicos, o de cualquier otro tipo de 

tecnología que el gobierno municipal haya colocado   o   se   encuentre   el   proyecto   de 

implementación a corto plazo en las poblaciones y cabecera que conforman nuestro 

municipio?, y en su caso cuáles son?
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POR OFICIOS  CM-UTAIP-0066, CM-UTAI-0069/2014 Y CM-UTAI-0116/2014 SE 

DIO CONTESTACIÓN A LO SOLICITADO .

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2014

1. ¿Cuántos elementos de policía municipal, a la fecha de presentación de este escrito, 

cuenta el municipio de San Martin Texmelucan, Puebla?

1.1. ¿Cuántos elementos de policía municipal están destinados para cada turno?

1.1.1. ¿Cuál es la duración de la jornada (turno) que labora un policía municipal?

1.2. ¿Cuántos elementos de policía municipal cuentan con el examen de control  de 

confianza aprobado?

1.3. ¿Cuántos elementos de policía municipal faltan por aprobar el examen de control de 

confianza?

1.3.1. ¿Cuál es el cargo, rango o nivel jerárquico que ocupan los elementos de policía 

municipal faltan por aprobar el examen de control de confianza?

1.4. En caso de estar en trámite el examen de control de confianza de los elementos de 

policía municipal ¿De cuántos elementos de policía municipal se encuentran en trámite en 

realizarse el examen de control de confianza? 

2. ¿Cuántos elementos de Tránsito municipal, a la fecha de presentación de este escrito, 

cuenta el municipio de San Martin Texmelucan, Puebla?

2.1. ¿Cuántos elementos de Tránsito municipal están destinados para cada turno?

2.1.1. ¿Cuál es la duración de la jornada (turno) que labora un agente de Tránsito 

municipal?

2.2. ¿Cuántos elementos de Tránsito municipal cuentan con el examen de control de 

confianza aprobado?

2.3. ¿Cuántos elementos de Tránsito municipal faltan por aprobar el examen de control de 

confianza?

2.3.1. ¿Cuál es el cargo, rango o nivel jerárquico que ocupan los elementos de Tránsito 

municipal faltan por aprobar el examen de control de confianza?

2.4. En caso de estar en trámite el examen de control de confianza de los elementos de 

Tránsito municipal ¿De cuántos elementos de policía municipal se encuentran en trámite 

en realizarse el examen de control de confianza?

3. ¿Cuál es el tabulador de salarios de los integrantes de la policía y tránsito municipal, por 

nivel jerárquico?

4. ¿Cuántos elementos de policía y tránsito municipal han sido dados de baja a partir del 

15 de febrero de 2014 a la fecha de presentación del presente escrito, y cuales han sido 

los motivos?

5. A la partir del 15 de febrero de 2014 a la fecha de presentación del presente escrito 

¿Cuántos cursos, seminarios, adiestramientos o capacitación se han impartido a los 

elementos de policía y tránsito municipal?

6. A la fecha de presentación de la presente solicitud ¿existe un calendario o cronograma 

para impartir cursos, seminarios, adiestramientos o capacitación a los elementos de policía 

y tránsito municipal? Y en caso de si existir cual es el cronograma de esas actividades?

7. ¿Cuántas cámaras de video vigilancia se encuentran colocadas en la ciudad las 11 

poblaciones y la cabecera que conforman el municipio de San Martin Texmelucan, Puebla, 

estos es, cuantas en cada población y cuantas en la ciudad de San Martin Texmelucan?

7.1. De las cámaras colocadas en cada una de las poblaciones y en la cabecera que 

conforman l municipio de San Martin Texmelucan, Puebla, ¿cuántas se encuentran 

funcionando en correctas condiciones de servicios y cuantas no?

7.2. De las cámaras colocadas en cada una de las poblaciones y en la cabecera que 

conforman el municipio de San Martin Texmelucan, Puebla, que no se encuentran 

funcionando en correctas condiciones de servicio, ¿a cuánto asciende el monto y/o 

cotización para su reparación para su correcto funcionamiento?

7.3. ¿Cuáles son las principales fallas o descomposturas que presentan las cámaras 

colocadas que generan que no se encuentran funcionando en correctas condiciones de 

servicio?

7.4. A partir del 15 de febrero de 2014 ¿Cuántas cámaras de video vigilancia nuevas en 

correctas condiciones de funcionamiento se ha adquirido e instalado en la ciudad las 11 

poblaciones y la cabecera que conforman el municipio de San Martin Texmelucan, Puebla, 

estos es, cuantas en cada población y cuantas en la ciudad de San Martin Texmelucan?

8. ¿Existen otros dispositivos electrónicos, electromecánicos, o de cualquier otro tipo de 

tecnología que el gobierno municipal haya colocado   o   se   encuentre   el   proyecto   de 

implementación a corto plazo en las poblaciones y cabecera que conforman nuestro 

municipio?, y en su caso cuáles son?
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LIC. CATALINA CANO JUÁREZ LIC. CATALINA CANO JUÁREZ

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN

ÁREA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA ÁREA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: FUNCIONARIO RESPONSABLE:


