
Folio Fecha de 
recepción

Medio de 
Recepción Solicitud realizada por parte del Ciudadano

257 01/04/2015 INFOMEX 2.5

Copia del proyecto "Ciclored Universitaria" elaborado por el Instituto Municipal de Planeación de Puebla y entregado a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 15 de septiembre de 2014.
Otros datos para facilitar su localización:
Instituto Municipal de Planeación

258 01/04/2015 INFOMEX 2.5

Buen día!!
Mi solicitud gira en torno a los operativos, que desde hace un tiempo se llevan a cabo en el municipio; el último fue el 
denominado “PUEBLA SEGURA” según menciono el agente de tránsito motivó el acto de autoridad  en una circular,  
documento que claro nunca me presento; en este orden de ideas  es acaso que se está violando mi  derecho 
garantizado por el Estado en su numeral 16, el cual señala que Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento. Serían tan amables de presentarme dicha circular o en su defecto fundamentar los 
actos de autoridad que están llevando a cabo en los llamados operativos. 
Gracias¡¡¡. 

259 01/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicitud dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
1.- Solicito copia digital del documento que indique cuáles son las vialidades en el Municipio de Puebla que son de 
jurisdicción municipal.  
2.- El Reglamento de Tránsito Municipal (contenido en el Capítulo 10 del Código Reglamentario para el Municipio de 
Puebla) ¿puede aplicarse en vialidades de jurisdicción estatal o federal?
3.- Los elementos de policía adscritos a la Dirección de Tránsito Municipal, ¿pueden sancionar a los conductores que 
cometan alguna infracción en vialidades estatales o federales?

260 01/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicito información que señale si está prohibido o no a los ciudadanos, grabar, filmar o tomar fotografías durante las 
diligencias que realizan los elementos de la Policía Municipal (de Seguridad Pública y de Tránsito), por ejemplo cuando 
detienen a un conductor con motivo de una infracción de tránsito.
Otros datos para facilitar su localización:
Lo solicito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

261 01/04/2015 INFOMEX 2.5

Toda la información relevante con fechas y datos sobre la veda electoral 2015 y en especifico si se permite correos 
electronicos, twiter o facebook, en lo referente a publicar siendo funcionario publico sus actividades relevantes .
Que se permite y que no lo es?
Otros datos para facilitar su localización:
VEDA ELECTORAL PUEBLA 2015

262 06/04/2015 INFOMEX 2.5

Buen día!!
Mi solicitud gira en torno a los operativos, que desde hace un tiempo se llevan a cabo en el municipio; el último fue el 
denominado “PUEBLA SEGURA” según menciono el agente de tránsito motivó el acto de autoridad  en una circular,  
documento que claro nunca me presento; en este orden de ideas  es acaso que se está violando mi  derecho 
garantizado por el Estado en su numeral 16, el cual señala que Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento. Serían tan amables de presentarme dicha circular o en su defecto fundamentar los 
actos de autoridad que están llevando a cabo en los llamados operativos. 
Gracias¡¡¡. 

263 06/04/2015 INFOMEX 2.5 Bueno dias, me podrian informar sobre el numero de permisos otorgados para abrir gasolineras nuevas en el municipio 
de Puebla en el periodo de febrero de 2008 a febrero de 2011. Saludos cordiales

264 06/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información correspondiente a la difusión del primer informe de labores de la Presidenta del 
Sistema
DIF Municipal, Alma Dinorah López de Gali:
-¿Cuál fue el presupuesto que se destinó?
-¿Qué empresas fueron a las que se contrataron y cuanto fue el presupuesto que se le destinó a cada una de ellas?
Otros datos para facilitar su localización:
Dirigida a la Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones del Ayuntamiento de Puebla.

Para consultar las respuestas dadas a las solicitudes de información enlistadas en la parte de abajo, consulte el link respuestas 
2015, tambien se hace la aclaración que al número de folio, debe agregar al final los digitos 15, ejemplo: al folio 257 le agregamos 

los digitos 15, siendo 25715 el folio de la solicitud de información.



265 06/04/2015 INFOMEX 2.5

Status del trámite de regulación de la propiedad respecto de mi inmueble ubicado en Seis de abril 308 Col. San José 
los Cerritos.
Archivos digitales que me permitan conocer los decretos emitidos por la autoridad competente respecto de la 
regulación de predios durante la gestión del actual Presidente del Municipio de Puebla,
Otros datos para facilitar su localización:
Mi expediente fue entregado al personal de enlace de la colonia de San José los Cerritos.

266 07/04/2015 INFOMEX 2.5

1.- cual es la metodología y fundamento legal para determinar la donación de plantas, especie,
altura y cantidad. 2.- cual es el criterio utilizado para determinar la donación. 3.- fundamento
legal para realizar las visitas de inspección en propiedad privada. 4. que programas implementa
actualmente la dirección de medio ambiente 5. Cuáles son las actividades de coordinación que
se realizan con las demás instituciones y gobiernos. 6. que actividades se realizan en el parque
chapullo 7. Que actividades, programa se están llevando acabo para supervisar el derribo de
árboles en función de que ya no existe costo para la licencia 8. que sanción, multa y donación se
estableció para la empresa que podo, derribo y trasplanto árboles en el ecológico y cuál es el
estado actual de la situación, que tipo de árboles dono, altura y especie, para que fueron
utilizados 9.- cuantas vistas se han realizado por ruido durante los últimos 3 años. 10. Que
acciones de difusión implementara para no derribar más árboles. 11 cuantos establecimientos
competencia del ayuntamiento fueron visitados, sancionados, multados, clausurados en
emisiones y cuantas licencias se han expedido durante un periodo de febrero 2012 a marzo
2015. 12. Cual son las medidas de que tomara para poder ya llevar acabo el expediente único
por parte de la dirección. 13. Cuantos pendones se han retirado de enero 2011 a marzo de 2015.
14.- cuantas notificaciones y de anuncios irregulares fueron presentadas durante los últimos tres
años. 15.- Cuantas clausuras de anuncios fueron realizadas y en cuadrante de la ciudad. 16.-
cuantas constancias de liberación de obra fueron emitas durante enero 2012 ha marzo 2015 y
que tipo de donación solicitan, especie, bajo qué criterio, fundamento legal. 17.- los pollos
guerreros cuentan con licencia de funcionamiento, alguna vista de inspección en el tema de
emisiones y contaminación de sus residuos en los diferentes sucursales. 18.- qué medidas se
toman de los establecimientos denunciados más de dos ocasiones por ruido y que no se les
aplica ni sanción ni clausura y las denuncias continúan. 19.-quien supervisa el derribo y poda de
los árboles dictaminados por los particulares. 20 derivado de que ya no existe cobro en la ley
de ingresos que procedimiento y programa se está implementado para proteger los árboles y
procedimiento a seguir para las sanciones. 21. Que acciones están realizando para prevenir y
controlar la contaminación por ruido y emisiones. 22.- Área encargada de supervisar el retiro de
anuncios. 23.- periódico oficial de los planes de manejo de la calera y chapulco. 24. Cuáles son
los programas implementados en base a su competencia en términos del Reglamento interior
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en su artículo 29 fracción XII incisos a9,
b), c), d) y e).

267 08/04/2015 INFOMEX 2.5
El año en que se inicio el programa de videovigilancia como prevención de la delincuencia. El gasto total del programa 
de videovigilancia. El número de videocámaras que se instalaron para el programa de videovigilancia. La ubicación de 
las cámaras de videovigilancia.

268 08/04/2015 INFOMEX 2.5
¿Cuáles son los argumentos legales para que la Directora Jurídica de la SSPyTM se ostente como Licenciada, en el 
directorio de transparencia del Ayuntamiento así como la documentación oficial que ha firmado, siendo que no ostenta 
el titulo académico en términos de los artículos transitorios de la Ley Reglamentaria del Articulo 5o. constitucional?

269 08/04/2015 INFOMEX 2.5
Hola, quisiera saber cuantos convenios de mediación se han llevado a cabo en la dirección de mediación perteneciente 
a sindicatura. Cuántas audiencias se han generado a partir de la creación de la citada dirección y cuántos convenios se 
han generado. Gracias

270 09/04/2015 INFOMEX 2.5

Proyectos del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla que recibieron financiamiento PEF en 2012
Otros datos para facilitar su localización:
¿Recibió financiamiento PEF el proyecto de Catalogación y transcripción de la música de la Catedral de Puebla?

271 09/04/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuáles son los trabajos, acciones, programas o apoyos con los que cuenta el Ayuntamiento de Puebla para:
1.- limpieza y desazolve
2.- Saneamiento
De Corrientes o cauces de agua ubicados en las Juntas Auxiliares del municipio de Puebla?

272 09/04/2015 INFOMEX 2.5 Conforme a derecho en que tiempo se debe atender una queja ciudadana relacionada con obras no autorizadas de 
remodelación de vivienda?



273 09/04/2015 INFOMEX 2.5 Solicito documento digital de cuanto es la inversión en el Hospital de la Mujer del Sur en métodos anticonceptivos

274 09/04/2015 INFOMEX 2.5 Solicito el documento digital de la inversión de la Feria del 5 de Mayo de Puebla

275 09/04/2015 INFOMEX 2.5 Solicito el documento digital de la inversión destinada al Seguro Popular

276 09/04/2015 INFOMEX 2.5

Quisiera solicitar todos los comunicados de prensa que ha emitido el ayuntamiento desde que inicio la actual 
administración hasta el 1 de abril de 2015
Otros datos para facilitar su localización:
boletines de prensa emitidos

277 09/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicito se me proporcione un listado de los contratos que ha recibido la empresa Prosfer Corporación S.A. de C.V. 
desde febrero de 2011 a la fecha. Pido se detalle el número de contrato, la fecha en la que se firmó el contrato, el 
medio por medio del cual se adjudicó el contrato (si fue por adjudicación directa, por licitación pública o invitación a tres 
empresas), cuál fue el servicio por el cual fue contratada la empresa y el monto que se le pagó por el contrato

278 09/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicito saber por favor, me puedan informar los lineamientos y requisitos necesarios,
para instalar una base de salida y
llegada de una ruta de transporte publico así como también. quién es el encargado de
otorgar los permisos y licencias
necesarios para el funcionamiento de la misma.

279 10/04/2015 INFOMEX 2.5 Copia digital del contrato, acuerdo o informe de la concesión de empresas de grúas para el arrastre de vehículos 
siniestrados o en accidentes registrados en el municipio, desde el año 2000 a la fecha.

280 10/04/2015 INFOMEX 2.5

Información solicitada:
1.        Nombre de la dependencia de la administración pública del Municipio de Puebla encargada de la administración 
y/o control y/o supervisión del servicio de baños/sanitarios públicos.
2.       Nombre del titular de la dependencia en cargada de la administración y/o control y/o supervisión del servicio de 
baños/sanitarios públicos. 
3.       Nombre o denominación de la Unidad Administrativa responsable de la administración y/o control y/o supervisión 
del servicio de baños/sanitarios públicos (en su caso favor de especificar: dirección, subdirección y departamento). 
4.       ¿Cuenta el Municipio de Puebla con un padrón actualizado de baños/sanitarios públicos? 
5.       ¿Los servicios de baños/sanitarios públicos del Municipio de Puebla son administrados directamente por el 
Ayuntamiento de Puebla? 
6.       ¿Los servicios de baños/sanitarios públicos del Municipio de Puebla son administrados por algún concesionario? 
7.       Proporcione el nombre del (de los) concesionario (s)  del servicio de baños/sanitarios públicos del Municipio de 
Puebla. 
8.       ¿Cuál es la temporalidad o vigencia a la que se sujeta la concesión del servicio de baños/sanitarios públicos del 
Municipio de Puebla. 
9.       Esta pregunta la realizo específicamente con  relación a los baños/sanitarios públicos ubicados en Analco y en el 
Paseo Bravo, favor de proporcionar el nombre de la persona física o en su caso denominación de la persona moral 
(pública o privada) encargada de su administración. 
Nota aclaratoria: Por cuanto se refiere a las preguntas 1 a la 8 la información que se solicita es con respecto a el 
servicio de baños/sanitarios públicos que se presta en todo el Municipio de Puebla.

281 10/04/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuál ha sido el costo anual en los últimos 3 años de los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos en la 
ciudad?
¿De donde provienen los recursos para pagar este servicio público?
¿Qué porcentaje del total cubren los residentes de la ciudad y como se cobra?
¿Cuál es la efectividad de las tarifas establecidas, es decir si todos los usuarios pagaran lo que les corresponde cuánto 
dinero se obtendría para hacerle frente al costo del servicio y si esto sería suficiente para cubrir el costo real del 
servicio?
Cuantos usuarios del servicio corresponden a cada tarifa establecida?
¿Qué porcentaje de los usuarios en cada tarifa son realmente los que han pagado en los últimos 3 años?
¿Cuál es el costo por tonelada de recolección de residuos?
Cuál  es el costo por tonelada de disposición final de residuos?



282 13/04/2015 INFOMEX 2.5

solicito el Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Chigmecatitlán Puebla.
Otros datos para facilitar su localización:
Municipio Chigmecatitlán, Puebla.

283 13/04/2015 INFOMEX 2.5

Requiero saber si son empleados del Ayuntamiento de Puebla o si existe algún tipo de relación laboral con los señores:
Enrique Guevara Montiel e Ignacio Dávila Mora. Si la respuesta es afirmativa conocer a qué área están adscritos y el 
salario o gratificación económica que perciben.

284 14/04/2015 INFOMEX 2.5

RESPECTO A PETICIÓN 00023415 Y A SU RESPUESTA SIN NUMER, SOLICITO NUEVAMENTE EL MONTO DE 
LOS GASTOS EROGADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014 POR EL REGIDOR XAVIER ALBIZURI YA QUE 
ESTA RESPUESTA FUE OMITIDA EN EL OFICIO, RESPECTO AL TEMA DE LOS MONTO Y RELACIÓN DE 
OBRAS POR COLONIAS EROGADOS EL MISMO REGIDOR SOLICITO EL MONTO DE LAS OBRAS 
GESTIONADAS POR SU CONDUCTO DEBIDO DURANTE EL AÑO 2014.

285 14/04/2015 INFOMEX 2.5
En la Dirección de desarrollo Urbano no cuentan con respaldo de información realizada en 2001 por lo que solicito al 
Archivo Municipal saber si cuenta con los documentos que refieran trámites de alineamiento y numero oficial, licencia 
de uso de suelo sobre el predio no. 36 de la calle Anahuac de Romero Vargas

286 15/04/2015 INFOMEX 2.5

Cuántos recursos económicos se han asignado para los viajes al extranjero del presidente municipal de Puebla Antonio 
Gali Fayad, desde el inicio de su administración a la fecha, anexando costos de vuelo de avión, hospedaje y alimentos.
Asimismo, qué trabajadores han acompañado al alcalde y cuál ha sido la función que desempeñaron en el viaje.

287 15/04/2015 INFOMEX 2.5 Lista por año de los medios de comunicación que tienen convenio con el ayuntamiento de Puebla desde el inicio de la 
administración del presidente municipal Antonio Gali, anexando monto que se paga mensualmente a estos.

288 15/04/2015 INFOMEX 2.5

SOLICITO COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO JURÍDICO QUE RESPALDE A LOS VENDEDORES; COMO 
PROPIETARIOS DE LOS LOCALES DEL MERCADO INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

1.-  CUANTOS LOCALES SON
2.- NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS DE LOS LOCALES Y  NÚMERO DEL LOCAL DEL CUAL SON DUEÑOS Y 
QUE DOCUMENTO LOS AVALA COMO TAL.
3.- CUANTOS DE LOS VENDEDORES NO CUENTAN CON UN RESPALDO JURÍDICO QUE LOS AVALE COMO 
DUEÑOS DEL LOCAL; DONDE VENDEN SUS PRODUCTOS Y PORQUE NO SE HA REGULARIZADO.

289 15/04/2015 INFOMEX 2.5

¿Que me solicita el municipio para construir una casa?
¿ el municipio expide licencia de uso de suelo?
Otros datos para facilitar su localización:
quiero saber que requisitos debo cumplir para la construcción de una casa: me piden manifestación de impacto 
ambiental, licencia de uso de suelo o que requisto.

290 16/04/2015 INFOMEX 2.5 Número de juntas auxiliares que no han entregado el Registro Civil al municipio desde la medida de gobierno a la fecha.



291 17/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, de enero 2015 a marzo 2015:
A). De acuerdo al número de llamadas de emergencias al DERI, ¿cuáles son las 100 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. Fraude telefónico (extorsión);
2. Homicidio;
3. Lesiones;
4. Robo a cuentahabiente;
5. Robo a iglesia;
6. Robo a institución bancaria;
7. Robo a institución educativa;
8. Robo a institución pública;
9. Robo a interior de vehículo;
10. Robo a repartidor;
11. Robo a transporte de carga;
12. Robo a transporte público;
13. Robo calificado;
14. Robo a camión de carga;
15. Robo de infante;
16. Robo de vehículo con violencia;
17. Secuestro; y
18. Violación

292 17/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, de enero 2015 a marzo de 
2015:
A). De acuerdo al número de llamadas de emergencias al DERI, ¿cuáles son las 300  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. Daño en propiedad ajena;
2. Golpes;
3. Robo a casa habitación;
4. Robo a negocio;
5. Robo a transeúnte;
6. Robo de autopartes;
7. Robo de vehículo estacionado; y
8. Violencia intrafamiliar.

293 17/04/2015 INFOMEX 2.5

De acuerdo al número de llamadas de emergencia al CERI:
a) Número de homicidios reportados del 1 al 3 de enero de 2015.
b) Número de homicidios reportados del 4 al 31 de enero de 2015.
d) Número de homicidios reportados durante el mes de febrero de 2015, en este caso, especificando la dirección donde 
se suscitaron los incidentes.

294 17/04/2015 INFOMEX 2.5
1. El costo que se genera por la adquisición de sobres de celofán en los que se entregan las placas de vehículos que 
fueron infraccionados por vialidad municipal. 2. Copia en versión pública de existir información confidencial, del 
contrato por el que se adquieren los sobres de celofán descritos en el punto 1 de esta solicitud.



295 17/04/2015 INFOMEX 2.5

Se solicita el ANEXO ÚNICO del “CONVENIO Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades 
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la Secretaría de Gobernación y 
el Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2015”. Esta solicitud se hace a 
quienes firmaron el citado Convenio: SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
REPRESENTADA por ROBERTO CAMPA CIFRIÁN, LOS DIRECTORES GENERALES DE LAS DIRECCIONES 
GENERALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL, Y DE COORDINACIÓN PARA LA 
OPERACIÓN TERRITORIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA 
MTRA. LUCILA GUERRA DELGADO Y EL LIC. LUIS MIGUEL ORTIZ HARO AMIEVA, RESPECTIVAMENTE; EL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS; EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LUIS MALDONADO VENEGAS; 
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGURIDAD PRIVADA DE 
LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO GUILLERMO VICENTE FERNÁNDEZ DE LA MAZA; EL SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
JUAN DE LA CERDA HERMIDA, JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.

296 17/04/2015 INFOMEX 2.5

1.- ¿En qué fecha se ha otorgado o se otorgará la primera ministración del PRONAPRED a la que hace referencia la 
fracción II.A.8 de la Cláusula V del "Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades 
Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la Secretaria de Gobernación y 
el Estado de Puebla" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Febrero de 2015 el cual fue firmado por el 
Gobernador del Estado, asistido por el Subsecretario de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Seguridad 
Privada de la Secretaria General de Gobierno y el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública?

297 20/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia simple vía electrónica del acuerdo, memorándum, oficio o circular mediante el cual se notifica al personal 
de base,  base sindicalizado y confianza del Organismo Operador de los Servicios de Limpia, Coordinación Ejecutiva 
de Presidencia y Secretaría Particular de Presidencia, Sindicatura Municipal y Secretaría de Administración, sobre las 
fechas correspondientes al primer periodo vacacional de 2015.
Solicito me informe el número de días que corresponden al primer periodo vacacional de 2015 para el personal de 
base,  base sindicalizado y confianza del Organismo Operador de los Servicios de Limpia, Coordinación Ejecutiva de 
Presidencia y Secretaría Particular de Presidencia, Sindicatura Municipal y Secretaría de Administración.
Solicito me informe el número de días que corresponden al primer periodo vacacional de 2015 para el personal con 
cargo de Analista B adscrito al Organismo Operador de los Servicios de Limpia, Coordinación Ejecutiva de Presidencia 
y Secretaría Particular de Presidencia, Sindicatura Municipal y Secretaría de Administración.

298 20/04/2015 INFOMEX 2.5 Buenas tardes, solicito saber ¿cuál es el procedimiento, paso a paso, para obtener un permiso para la colocación de un 
anuncio espectacular electrónico, así mismo saber los costos, tiempos y requisitos que se necesitan?

299 20/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al sistema de infracción denominado “Fotomulta”:
1. Durante el primer trimestre del 2015 ¿Cuántos vehículos oficiales del Ayuntamiento de  Puebla han sido 
infraccionados? (desglosado por evento mes y dependencia).
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) 

300 21/04/2015 INFOMEX 2.5
Buenas tardes, deseo saber si la privada Eduardo Hay se que ubica en la colonia Pino Suárez, se encuentra dentro del
programa de repavimentación del Municipio de Puebla.

301 21/04/2015 INFOMEX 2.5

Podria indicarme cual es fondo , ramo o partida presupuestal se esta realizando la rehabilitación o dignificación de U.H.
los montos erogados por U.H. y la lista de las beneficiadas con este programa, a traves de que dependencia estan
siendo erogados los recursos y a que ejercicio fiscal corresponden asi como los criterios de elegibilidad.

302 21/04/2015 INFOMEX 2.5

A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla solicito:
Copia digital del documento que indique cuáles son las vialidades en el Municipio de Puebla que son de jurisdicción 
municipal.
Otros datos para facilitar su localización:
En la respuesta a mi solicitud 25915, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal me orienta dirigir a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla



303 21/04/2015 INFOMEX 2.5

estructura orgánica de la administración municipal 2005 - 2008
Otros datos para facilitar su localización:
Si cuentan con el organigrama y el acta de sesión de cabildo con que fue aprobada

304 21/04/2015 INFOMEX 2.5

QUIERO SAVER CUANTO RENTA EL NUEVO EDIFICIO A DONDE SE CAMBIO LA TESORERIA, CUANTO COSTO 
EL TRASLADO Y CUANTO COSTARON EL EQUIPO DE COMPUTO Y EL MOBILIARIO NUEVO QUE 
ADQUIRIERON
Otros datos para facilitar su localización:
PREGUNTA DIRIGIDA A LA TESORERIA MUNICIPAL

305 23/04/2015 INFOMEX 2.5
Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 12 
fracción VII de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla; y los artículos 44, 46, 51, 54 y 60 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla

306 23/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicito saber cual es la instancia correspondiente a la debo dirigirme así como también 
el procedimiento a seguir para poder solicitar la tala de un árbol que se encuentra en 
una banqueta en vía pública, pero que a la vez, pone en riesgo la seguridad de una 
vivienda de un particular en una Unidad Habitacional. Haciendo también mención que 
Parques y Jardines hace caso omiso a la situación.

307 24/04/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuántos sistemas registrados de agua potable existen actualmente en el municipio de 
Puebla?
Otros datos para facilitar su localización:
presidencia municipal,servicios publicos del municipio, soapap, tesoreria municipal, 
organismos municipales competentes

308 27/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicito se me informe cuánto se le ha pagado a la Casa Productora Audio “Imagen 
Acústica” en lo que va de la administración municipal.
Otros datos para facilitar su localización:
Pido se me detalle cuánto se le ha pagado por el stock de jingles que ha producido, el 
stock cuántos jingles contempla que serán producidos y el tiempo que cubre el contrato. 
¿Cuándo fue contratado y la duración del contrato? ¿De qué manera se eligió a la 
empresa, si fue licitación pública, invitación a tres licitantes o adjudicación directa?

309 27/04/2015 INFOMEX 2.5

en términos del artículo 76 de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Puebla, esta secretaría en un termino no mayor de 15 días hábiles, debe dar respuesta a 
las quejas. ¿Porque motivo no han dado respuesta a mi queja folio 4013, presentada 
desde el 04 de Marzo de 2015???

310 27/04/2015 INFOMEX 2.5

Por este conducto solicito me informe el monto, ramo y partida, asi como origen de los 
recursos, con los que se llevo a cabo la rehabilitación, pinta de fachadas de la u.h. 
bosques de san sebastian. la fecha en que se llevo a cabo y el numero de licitación con 
que se adjudico.

311 27/04/2015 INFOMEX 2.5

Estructura Orgánica de la Administración 2005-2008
Otros datos para facilitar su localización:
Acta de sesión donde aparezca el organigrama, o en su caso sólo el organigrama

312 27/04/2015 INFOMEX 2.5

Proporcionar cuántos y para qué son utilizados todos los inmuebles que pertenecen al 
H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla
Otros datos para facilitar su localización:
Indicar ubicación, utilización, extensión y valor catastral.



313 27/04/2015 INFOMEX 2.5

Deseo conocer los proyectos para construir hoteles boutique que actualmente se 
ejecutan o estén en proyecto en el centro de la ciudad Puebla.
Otros datos para facilitar su localización:
Entiéndase por Hotel Boutique: Todo aquel establecimiento con un ambiente moderno, 
un servicio personalizado y un diseño sofisticado para los viajeros más exigentes. Son 
generalmente independiente de las grandes cadenas de hoteles
y suelen tener menos de 50 habitaciones, ofrecen la experiencia de una estancia 
relajante en un ambiente íntimo

314 28/04/2015 INFOMEX 2.5

Una lista con las placas de circulación y el número de unidad que le fue asignada a cada 
una de las patrullas Police Interceptor que adquirió la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal
Otros datos para facilitar su localización:
Son vehículos de la marca Ford con equipamiento especializado para la función policiaca 
que el gobierno municipal adquirió mediante un contrato con la empresa Automotriz 
Jalbra SA de CV firmado del 3 de noviembre de 2014

315 28/04/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuál es el salario para el Director del Instituto Municipal de la Juventud Puebla, Ricardo 
Grau de la Rosa en 2015? ¿En qué año ha recibido mayor partida presupuestal el 
Instituto Municipal de la Juventud Puebla desde Enero de 2012 hasta 2015? ¿En qué año 
se ha destinado mayor presupuesto en el Instituto Municipal de la Juventud, Puebla 
para programas de apoyo juvenil y a qué monto asciende?

316 28/04/2015 INFOMEX 2.5
Del monto total del presupuesto2015 otorgado al Instituto Municipal de la Juventud 
Puebla, por $12, 706, 000.00 pesos ¿Por qué solamente se destinan $768, 248. 27 para 
oportunidades de empleo y formación empresarial para jóvenes?

317 28/04/2015 INFOMEX 2.5

¿Por qué el Instituto Municipal de la Juventud, Puebla destina un alto porcentaje ($5, 
410, 194. 99) para asuntos administrativos de Staff en relación con el presupuesto 2015 
($12, 706, 000. 00)? Mientras que para programas juveniles solo se destinan $768, 248. 
27.

318 28/04/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital de los contratos firmados y las facturas pagadas a las siguientes 
personas físicas y/o razones sociales enlistadas: 
• María de los Ángeles Edith Vázquez Briseño
• Blanca Alicia Guzmán Paredes
• Adso de México SA de CV
• María de los Ángeles López Rojas
• Alejandra Cervantes de los Santos
• Editorial 7 Días SA de CV
• Intec Medios S de RL
• Elsa Aimee Flores Vázquez
• María Antonieta Severino Hernández
• Carmelo SA de CV. 
Lo anterior de los años 2013, 2014 y 2015

319 29/04/2015 INFOMEX 2.5

cual fue la solución que se le dio a los microbuseros de las rutas que antes transitaban 
en la 11 sur y que debido a la
construccion del metrobus fueron dadas de bajas sus lineas que paso con los dueños de 
las conseciones



320 29/04/2015 INFOMEX 2.5

cual es la obra que estan construyendo actualmente en los fuertes y me gustarioa que 
me mandarna una copia de un documento que muestre el desarrollo que se planea para 
dicha sona es decir el proyecto infraestructural al cual se le esta dando actualmente 
seguimiento
Otros datos para facilitar su localización:
documento que muestre el proyecto que se desarrollo o se esta desarrollando en la 
zona de los fuertes incluyendo costos y justificacion envbase a la manera en que 
beneficie a la sociedad poblana

321 29/04/2015 INFOMEX 2.5

cual a sido la ayudaa o programa que se encarga de ver actualmente las necesidades de 
lka produccion agropecuaria y
ganadera en puebla y quien es el actual diriguente de dicho proyecto y en que se 
respaldan asi como de que manera
garantizan su funcionamiento

322 29/04/2015 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital de los contratos firmados y las facturas pagadas a las siguiente 
empresa: Cermeño SA de CV, lo anterior del año 2013 a la fecha.


