
Folio 
Fecha de 

recepción

Medio de 

Recepción
Solicitud realizada por parte del Ciudadano

137 02/03/2015 INFOMEX 2.5
Solicito el pago de los servidores públicos que ejercen un cargo en el H. Ayuntamiento 2015.

138 02/03/2015 INFOMEX 2.5
Lista de empleados que están en la lista nominal en el H. Ayuntamiento 2015.

139 02/03/2015 INFOMEX 2.5
Solicito presupuesto de los eventos festivos para el ejercicio fiscal 2015.

140 02/03/2015 INFOMEX 2.5
Solicito documento digital que indique la razón de la falta de actualización de la pavimentación en colonias municipales.

141 02/03/2015 INFOMEX 2.5
Solicito información digital que indique el presupuesto total para la capacitación del cuepo policiaco para la seguridad en 

colonias inseguras en la capital poblana.

142 02/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito información digital que indique el número de nuevos empleos generados a razón de la inahuguración del parque

ecológico.

143 02/03/2015 INFOMEX 2.5

Número de licencias expedidas para bares y cantinas desde 2011 a la fecha, desglosar información por fecha, nombre

del bar o cantina, dirección

144 02/03/2015 INFOMEX 2.5

Fui al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Mun de Pue la trabajadora del mismo Neus Cortés Limón estaba jugando c su 

perro ver su tweeter @Neusesilla Cuáles son las funciones q desempeña en Tribunal de Conciliación Neus Cortés?Está 

permitido q en horarios laborales lleven perros, tomen café y jueguen los del Tribunal?Cuál es el sueldo q percibe Neus 

Cortés por jugar c el perro y tomar café

Otros datos para facilitar su localización:

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, Secretaría del Ayuntamiento, Presidencia.

145 02/03/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuántas cámaras de videovigilancia tiene instaladas el “Centro de Emergencias y Respuesta  Inmediata” en el Municipio 

de Puebla?

¿Existe señalamiento que haga notable una cámara de videovigilancia?

¿Cuál es el tratamiento que se le da a las videograbaciones?

¿Qué tiempo se conservan las videograbaciones?

¿Los carros radio patrulla tipo Police Interceptor de Policía Municipal puestos en circulación en el mes de diciembre de 

2014 en el municipio, cuentan con equipo de videograbación?

¿Cuántas cámaras de videograbación tienen los carros radio patrulla tipo Police Interceptor de Policía Municipal puestos en 

circulación en el mes de diciembre de 2014 en el municipio y que funciones desempeñan?

¿Cuál es el tratamiento que se le da a las videograbaciones obtenidas en los carros radio patrulla tipo Police Interceptor de 

Policía Municipal puestos en circulación en el mes de diciembre de 2014?

¿Qué tiempo se conservan las videograbaciones obtenidas en los carros radio patrulla tipo Police Interceptor de Policía 

Municipal puestos en circulación en el mes de diciembre de 2014?

¿Cuál fue el costo de cada carro radio patrulla tipo Police Interceptor de Policía Municipal los carros radio patrulla tipo 

Police Interceptor de Policía Municipal puestos en circulación en el mes de diciembre de 2014?

146 03/03/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuántas localidades y/o colonias hay en el municipio de PUEBLA actualmente?

Otros datos para facilitar su localización:

Unidad Administrativa de Acceso a la Información.

Con atención para el C. David Francisco García Vázquez.

147 03/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito me informen cual es el nombre correcto de la calle ubicada en la Junta Auxiliar La Resurrección, que antes era 

denominada Ignacio Zaragoza y desde hace 10 años le modificaron el nombre a Resurrección.

Otros datos para facilitar su localización:

esto debido a que genera confusiones en la entrega de correspondencia. Además deseo que me informen si necesito 

realizar algún cambio en los documentos de mi propiedad o el municipio pueda expedir alguna constancia para acreditar el 

nombre y numero correcto de mi domicilio.

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 137 le agregamos los 

digitos 15, siendo 13715 el folio de la solicitud de información.



148 03/03/2015 INFOMEX 2.5
solicito documento digital en donde me informen costo promedio para poner un semáforo y en que consiste el estudio 

técnico, así el tiempo promedio de ejecución

149 03/03/2015 INFOMEX 2.5

Buenos dias, solicito documento digital respecto a el tema de seguridad. me gustaría saber el costo de instalación de una 

cámara de video-vigilancia por parte del Ceri en la esquina de la 16 de septiembre esquina con calle venustiano carranza

Otros datos para facilitar su localización:

avenida 16 de septiembre frente a farmacia del ahorro y media calle de la gasolinera bugambilias

150 03/03/2015 INFOMEX 2.5
¿ podrían hacer un estudio con respecto a la calle 2da privada 5 de mayo de la colonia Ignacio Zaragoza ya que se forman 

muchos baches?

151 03/03/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuántas localidades y/o colonias hay en el municipio de PUEBLA actualmente?

Otros datos para facilitar su localización:

Con atención para el C. Víctor Manuel Nicolás Aizpuru Mercado, Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la 

Información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustantibilidad.

152 03/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información estadística relacionada con los museos en la ciudad de Puebla de 2011 a la fecha,

desglosado por año y mes:

-Número de visitas registradas (desglosado por museo)

-Lugar de procedencia de los visitantes (desglosado por museo)

-Edad y género de los visitantes (desglosado por museo)

153 03/03/2015 INFOMEX 2.5

ACTA DE FALLO FALLO

Otros datos para facilitar su localización:

DE LAS OBRAS CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POLIDEPORTIVO DE ESPERCIMIENTO Y

ACONDICIONAMIENTO FISICO, EN LOS MUNICIPIOS DE:

TEOPANTLAN PUEBLA Y COLONIA LAS PALMAS MUNICIPIO DE TLAPANALA PUEBLA

154 04/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga las obras en infraestructura realizadas del año 2010 al 2014 en la capital 

así como los lugares donde se realizaron las obras, si estas afectaron a alguna área verde y en qué porcentaje han 

disminuido las áreas verdes a causa de la nueva infraestructura.

155 04/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga las causas por las que las áreas verdes han disminuido, las 

consecuencias de ésta deducción y si existe algún programa de preservación o recreación de nuevas en la capital de 

Puebla.

156 04/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito me informe el monto destinado a la realización del primer informe de labores de Dinorah López de Gali. En un 

reporte que desglose: gasto en promoción; gasto en logística del evento e insumos. Pido también copia simple de las 

facturas que se han pagado relacionadas con el informe de la presidenta del patronato del sistema DIF municipal.

Otros datos para facilitar su localización:

Por gasto en promoción se espera que se desglose el gasto en medios y el gasto en publicidad en las calles: pendones, 

paraderos, espectaculares, publicidad en transporte urbano y demás.

En logística el evento e insumos se espera el desglose de: alimentos, invitaciones, renta de equipo, mobiliario y/o bienes de 

uso público.

157 04/03/2015 INFOMEX 2.5

Razón por la cuál la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla no cuenta con 

registro como Licenciada en Derecho.

Razón por la cuál la esposa del Titular del Estado Mayor Policial se encuentra contratada en la Unidad de Asuntos Internos.

158 04/03/2015 INFOMEX 2.5
Solicito documento que consigne el Primer Informe de Gobierno del C. José Antonio Gali

Fayad, presidente municipal de Puebla

159 04/03/2015 INFOMEX 2.5
Solicito documento que consigne el Primer Informe de Actividades del C. Alejandro Oscar Santizo Méndez, secretario de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal



160 04/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, de enero a diciembre de 2014 y 

enero a febrero 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;

161 04/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, de enero a diciembre de 2014 y 

enero a febrero 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.

162 05/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito me indique cuántas casetas de seguridad pública o vigilancia hay en la ciudad y me indique las direcciones exactas 

de cada una. Además, solicito me indique cuáles son las casetas que entran en el programa de recuperación o atención, o 

como se denomine y puesto en marcha por la actual Administración.

163 05/03/2015 INFOMEX 2.5
Solicito me indique cuántos acuerdos de reserve hay en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en qué 

fecha se emitieron, qué funcionarios públicos los firmaron, y cuál es el motive de cada uno de estos acuerdos de reserve.

164 05/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito me indique a cuánto ascendió el gasto destinado para la diffusion y promoción del Primer Informe del Presidente 

Municipal de Puebla, Antonio Gali Fayad. Desglose por favor cuánto se gasto en television y en qué empresas, cuánto en

radio y en qué empresas, cuánto en medios impresos y en qué empresas, cuánto en portales en internet y en qué 

empresas.

Otros datos para facilitar su localización:

La solicitud es para conocer el gasto del Primer Informe en todas sus modalidades de diffusion y promoción, lo que implica 

también conocer el gasto en anuncios en paraderos de transporte, en espectaculares, en spots difundidos en salas de cine, 

en publicidad móvil, entre otros.



165 05/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito saber cuánto gastó el Gobierno Municipal en la adquisición de bocadillos, pambazos, mini hamburguesas y otros 

alimentos, así como bebidas refrescantes, leche con chocolate, entre otras, que se regalaron a los asistentes en el Centro 

Expositor, para el Primer Informe del Presidente Municipal.

Otros datos para facilitar su localización:

También solicito saber a qué empresa se contrató para el servicio de banquete y las condiciones del contrato. Cuál fue la 

forma de contratación, invitación, licitación pública o asignación directa. Y cuántas piezas de alimentos se sirvieron en el 

Centro Expositor.

166 05/03/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuál es el recurso económico que el Ayuntamiento brinda de forma mensual a la Junta Auxiliar de la Resurrección y cada 

partida a qué corresponde?

Otros datos para facilitar su localización:

Junta Auxiliar de la Resurrección en el Municipio de Puebla

167 05/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con los Programas Operativos Anuales 2014.

Otros datos para facilitar su localización:

b)Cuenta el Ayuntamiento con el Plan de Desarrollo Urbano para la actual administración.

En caso de contar on dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

168 05/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguinte información:

a) Cuenta el ayuntamiento con un un reporte sobre los estudios de impacto ambiental realizados durante la actual 

administración.

b)Cuenta el Ayuntamiento con un reporte de los estudios de factibilidad ecológica durante la acual administración.

Otros datos para facilitar su localización:

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital, sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

169 05/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a) El ayuntamiento mantiene un registro sobre las licencias en materias de construcción otorgadas durante la actual 

administración.

b)El ayuntamiento cuenta con un registro de Licencias de Uso de Suelo otorgadas durante la actual admininistración.

Otros datos para facilitar su localización:

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formto digital. Sin mas por el momento reciba un 

cordial saludo.

170 06/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con Planes o Pregramas Sectoriales.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

171 06/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera ms atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con un Organigrama General del Ayuntamiento con nombre de los titulares.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

172 06/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con Plantilla de Personal del Ayuntamiento.

b)Relacion de Personal Base del Ayuntamiento, durante la actual administración.

Otros datos para facilitar su localización:

c)Relacion de Personal Eventual del Ayuntamiento, durante la actual administración.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

173 06/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con un catalogo de puestos de la actual administración.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.



174 06/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con un tabulador para personal eventual de la actual administración.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

175 06/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con Descripción de Puestos o Perfiles Profesionales establecidos por puestos.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

176 06/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la maera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con Contrato Colectivo de Trabajo de la Actual administración.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

177 06/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la maera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con Contrato Colectivo de Trabajo de la Actual administración.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

178 06/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el ayuntamiento con un registro o reporte del Personal Comisionado durante la actual administración.

b)Cuenta el ayuntamiento con los oficios de comision del personal en cuestión.

Otros datos para facilitar su localización:

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

179 06/03/2015 INFOMEX 2.5 cuantos policías de transito hay en el estado de puebla

180 06/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con un comparativo entre los Egresos Proyectados y los Egresos realmente ejercidos.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

181 09/03/2015 INFOMEX 2.5

quisiera saber cual fue el monto que se destino para la creación de la casa de salud de la localidad de San Mateo,

Oxtotla del Municipio de Epatlán Puebla.

182 09/03/2015 INFOMEX 2.5

*Solicito información del monto que ha pagado el ayuntamiento de Puebla por concepto de foto multa (del programa

Monitor Vial) del año 2013 a la fecha, desglosada por años y número de vehículos.

183 09/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información correspondiente a la difusión del cuarto 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?

184 09/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente 

información:

a)Cuenta el ayuntamiento con un sistema de indicadores de Evaluación de la Deuda 

Publica.

En caso de contar on dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. 

Sin mas por el momento reciba

un cordial saludo.



185 09/03/2015 INFOMEX 2.5

Datos laborales de los Agentes de Tránsito del municipio de Puebla. Específicamente: Número de Agentes de tránsito, 

escalafón, salario, tipo de contratación, prestaciones, edad, sexo, antigüedad y escolaridad DESGLOSADA por agente.

Otros datos para facilitar su localización:

Ya había hecho una solicitud similar, la única diferencia es que pedimos que los datos sean desglosados por agente. Ya 

que de la forma en que fueron entregados los datos la última vez no los podemos trabajar, adjuntamos la respuesta de la 

solicitud pasada. Esta información la concentra la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, específicamente 

con la titular de la UAAI. Saludos

186 09/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de soliitar la siguiente información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con un listado general de Enajenación de Bienes de la actual administración.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo.

187 09/03/2015 INFOMEX 2.5

GIMNASIO PUEBLA SUR

1.- ¿Qué dependencia y/o empresa se encargará de administrar y dar mantenimiento de 

aparatos a dicho gimnasio, cuota de mantenimiento, inscripciones de ingreso? 

2.-Solicito la lista de actividades que se realizarán en el gimnasio, así como los profesores 

y/o entrenadores para dichas actividades. ¿Cómo serán seleccionados y si tendrán pago 

por sus servicios?  y si los mismos ¿tienen conocimiento de uso de instalaciones 

incluyendo aparatos?

3.- ¿Qué personal médico trabajará en las instalaciones?

4.- ¿Se está pensando en contratar y/o integrar médicos del deporte? ¿Sí, no y por qué?

RESPECTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

1.- ¿Se tiene médicos del deporte contratados dentro de su nómina para las actividades 

del Instituto para el Municipio de Puebla?

2.- Si se tiene contratado, solicito saber su sueldo neto mensual, prestaciones etc. (no del 

tabulador)

3.- Si no se tiene contratado ¿Por qué no se les otorga una plaza para eventos deportivos 

o en general para dichas actividades del Instituto?

4.- ¿Se tiene algún programa de apoyo para los médicos del deporte en el municipio de 

puebla? Ya sea económico, académico etc. 

188 09/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada con la construcción de la “Bahía Digital” 

ubicada en la colonia Rivera Anaya Costo de la bahía digital, equipamiento con el que 

cuenta la bahía digital, empresa contratada para su funcionamiento y el proceso de 

adjudicación.

189 10/03/2015 INFOMEX 2.5

Escrito en formato digital (escaneado) de fecha uno de agosto de 2014 mediante la cual la 

Contralora Municipal solicitó excusa para intervenir en la atención, tramitación o 

resolución de cualquiera de los asuntos relacionados con la Subdirección de Atención a la 

Salud del Sistema Municipal DIF.

190 10/03/2015 INFOMEX 2.5

Oficio O.P.150/2014 (en formato digital escaneado) en el que el Presidente Municiapl 

autorizó a la Contralora para excusarse manifestando que las atribuciones conferidas a la 

Contraloría serían ejercidas por las subcontralorías dentro de sus respectivos ámbitos de 

competencia respecto a la Subdirección de Atención a la Salud del Sistema Municipal DIF.



191 10/03/2015 INFOMEX 2.5

1. INCIDENCIA DELICITIVA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA DEL AÑO 

2014, Y PRIMER BIMESTRE DE 2015

2. MAPA GEOREFERENCIADO DE LA ZONA CON LOS DATOS SOLICITADOS

Otros datos para facilitar su localización:

LA INFORMACIÓN LA TIENE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL

192 10/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito documento digitalizado que indique el tipo de apoyo -en especie o económico- 

que recibió, por parte del gobierno

del Estado, la producción de la telenovela El color de la pasión, grabada en marzo de 2014 

y que utilizó locaciones en la

ciudad de Puebla.

193 10/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información sobre los gastos realizados por la sala de regidores de 

febrero 2014 a la fecha:

-Gasto en alimentos y bebidas (desglosado por producto y mes).

-Productos adquiridos (desglosado por mes).

-Empresas proveedoras.

-Presupuesto asignado para la compra de alimentos y bebidas.

194 10/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente 

información:

a)Realiza el Ayuntamiento informes a la ciudadania dierentes al Informe de Gestion 

diferentes al Informe de Gobierno.

Otros datos para facilitar su localización:

b) El ayuntamiento realiza reuniones publicas con la ciudadania para infformar de la 

situación que guarda la administración.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato 

digital. Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

195 10/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a uted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente 

información:

a)Cuenta el Ayuntamiento con mecanismos de Participación Ciudadana.

En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato 

digital. Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

196 10/03/2015 INFOMEX 2.5

Por el presente y con fundamento en el art. 8 constitucional, solicito de este órgano de 

transparencia, me proporcione la

nómina del ayuntamiento municipal del municipio de Teotlaco Puebla, misma que 

solicito, me sea proporcionada desde el

inicio de funciones de la actual adminsitración, hasta la fecha actual.



197 10/03/2015 INFOMEX 2.5

1. De acuerdo a las atribuciones que el artículo 32 fracción I del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad tiene la Subdirección de Verificación de 

Normatividad e Imagen Urbana ¿  cuántas licencias en materia de anuncios se han 

expedido del 14 de febrero de 2014 a la fecha y  cuánto es el importe recaudado por el 

dicho concepto?

2. De acuerdo a las atribuciones que el artículo 32 fracción I del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad tiene la Subdirección de Verificación de 

Normatividad e Imagen Urbana ¿  cuántos refrendos en materia de anuncios se han 

expedido del 14 de febrero de 2014 a la fecha y  cuánto es el importe recaudado por el 

dicho concepto?

3. De acuerdo a las atribuciones que el artículo 32 fracción I del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad tiene la Subdirección de Verificación de 

Normatividad e Imagen Urbana ¿  cuántos permisos publicitarios en materia de anuncios 

se han expedido del 14 de febrero de 2014 a la fecha y  cuánto es el importe recaudado 

por el dicho concepto?

4. De acuerdo a las atribuciones que el artículo 32 fracción II del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad tiene la Subdirección de Verificación de 

Normatividad e Imagen Urbana, del 14 de febrero de 2014 a la fecha ¿cuántos anuncios 

electorales se van a autorizar en el periodo electoral 2015?

5. De acuerdo a las atribuciones que el artículo 32 fracción III del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad tiene la Subdirección de Verificación 

de Normatividad e Imagen Urbana del 14 de febrero de 2014 a la fecha ¿cuántas visitas 

de verificación, inspección o vigilancia en materia ambiental se han realizado y cuál es el 

procedimiento a seguir en estas inspecciones?

6. De acuerdo a las atribuciones que el artículo 32 fracción V del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad tiene la Subdirección de Verificación 

de Normatividad e Imagen Urbana, del 14 de febrero de 2014 a la fecha cuántas licencias, 

permisos y/o permisos publicitarios han sido revocados por contravenir lo dispuesto en el 

198 11/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito al Instituto Municipal del Deporte la siguiente información:

1. ¿Cuál fue el pago que se le hizo a Miguel “el piojo” Herrera por asistir al evento 

presentación del torneo de los barrios 2014 y/o cual fue la remuneración o gratificación 

que se le dio?

2. Si hubo adjudicación de un servicio requerido para el torneo de los barrios: ¿Cómo fue 

dicha adjudicación: directa, por invitación o cual fue el procedimiento?

3. Listado de las empresas que dieron algún servicio al Instituto Municipal del Deporte en 

el torneo de los barrios 2014

4. ¿Cuál fue el importe total que se erogó por parte del Instituto Municipal del Deporte 

para el torneo de los barrios 2014?

5. ¿Los recursos con los que se sufragaron los gastos del torneo de los barrios 2014 

fueron recursos propios o hubo transferencias y/o aportaciones?

6. Saber si en el torneo de los barrios ¿recibieron subsidios de particulares, empresas, 

asociaciones o algún otro grupo? ¿Cuáles fueron?



199 11/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito me informe cuáles son las razones legales (marco jurídico, artículos específicos) 

para que la presidenta del

patronato del Sistema DIF estatal ofrezca un informe de labores, y para que éste sea 

promocionado en medios de

comunicación, redes sociales y a través de publicidad en calles.

200 11/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito me informe cuáles son las razones legales (marco jurídico, artículos específicos) 

para que la presidenta del patronato del Sistema DIF municipal ofrezca un informe de 

labores, y para que éste sea promocionado en medios de comunicación, redes sociales y 

a través de publicidad en calles.

201 11/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito se me informe, el número de personas atropelladas en la ciudad de Puebla, la 

condición de salud o de perdida de vida, la dirección en donde se produjo el 

atropellamiento, la hora y la fecha, y el tipo de vehículo responsable, lo anterior 

desglosado caso por caso, Esto en el periodo que comprende del 1 de febrero de 2011 a 

la fecha. Pido que los datos se entreguen en versión digital y en formato abierto.

202 11/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito se me informe el monto destinado a la realización del primer informe de labores 

de Dinorah López de Gali. En un reporte que desglose: gasto en promoción, gasto en 

logística del evento e insumos. Pido también copia simple de las facturas que se han 

pagado relacionadas con el informe de la presidenta del patronato del sistema municipal 

DIF.

Otros datos para facilitar su localización:

Por gasto en promoción se espera información desglosada por medio de comunicación y 

en sitios como youtube y otras redes sociales; publicidad en calles: pendones, paraderos, 

espectaculares, publicidad en transporte urbano y demás.

En logística del evento e insumos se espera el desglose de alimentos, invitaciones, renta 

de equipo y/o bienes de uso público.

203 11/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la cantidad de predios registrados en el Municipio de Puebla de forma estadística, 

clasificados conforme al modo de tributación del impuesto predial.

Es decir, cuantas casas habitación de determinado valor.

Cuantas residencias

Cuantos comercios

Cuantos negocios

Cuantas empresas tamaño micro

Cuantas empresas tamaño pequeñas, etc.

Del mismo modo, solicito el monto de recaudación del Derecho de Alumbrado Público 

mensual reportado por la CFE al Municipio, el monto de la facturación mensual por 

concepto de alumbrado público y de forma separada, el monto de la facturación mensual 

por edificios públicos e iluminación artística de los últimos 6 meses.

Solicito también el censo desglosado y copia del la Hoja Resumen del censo de alumbrado 

público vigente y anterior, ambos emitidos por la CFE y la relación de las cuentas cargadas 

al Derecho de Alumbrado Público de Municipio tanto de alumbrado púbico como por 

edificios públicos e iluminación artística y las que solo se facturan al municipio sin cargo al 

Derecho de Alumbrado Público.

La información se encuentra en la notificación de la factura mensual de energía eléctrica 

del municipio, misma que incluye la facturación de energía del mes, la recaudación del 

Derecho de Alumbrado Público del mes y el saldo a pagar. Y como adjuntos a la misma 

notificación, se incluyen los avisos recibos de color verde, emitidos por CFE de las cuentas 

facturadas al Municipio.



204 12/03/2015 INFOMEX 2.5

Me gustaria saber de que manera se puede hacer la solicitud para desarrollar el turismo 

rural sustentable para algun

municipio de mi interes en el estado de puebla. y de ser asi quienes son las autoridades 

correspondientes para hacerlo?

y que tipo de apoyo afrecen, ya sea economico, educativo, social etc.

Otros datos para facilitar su localización:

que programa existe para el desarrollo del turismo rural sustentable en puebla y cuales 

son los requisitos.

205 13/03/2015 INFOMEX 2.5

¿Quiero saber cuántos “resellos” se pusieron en 2014, detallar cuántos por cada uno de 

los meses del año?

¿Quiero saber cuántos “resellos” se pusieron en 2015, detallar cuántos por cada uno de 

los meses del año que han trascurridos?

¿Cuánto se cobra por cada resello?

¿A qué empresa o comercios se les ha resellado carne, detallar cuántos por cada 

comercio?

¿Cuántos kilos de carne han salido para la venta en el rastro municipal durante 2014 y 

cuántos en 2015?

¿Cuántos kilos de carne han detectado que no son aptos para la venta en el rastro 

municipal, detallar las razones de porque no?

206 17/03/2015 INFOMEX 2.5
Registro de llamadas a número de emergencia por violencia familiar desde el 2011 a la 

fecha, precisar por fecha, número de llamadas, colonia

207 17/03/2015 INFOMEX 2.5

Número total de trabajadores 2015 q laboran en el gobierno del municipio de Puebla q se 

les pague por cualquier capítulo del clasificador del gasto, desglosado por: No.de personal 

de base;No.de empleados supernumerarios;No.de empleados con honorarios asimilables 

a salarios; No.de empleados eventuales, periodos en los que se contratan y concepto por 

el qué se contrata.

208 17/03/2015 INFOMEX 2.5

A cuánto asciende el número de trabajadores en el 2015 que no sean personal de base, 

trabajadores supernumerarios, empleados por honorarios asimilables a salarios, 

empleados eventuales. Favor de especificar bajo que esquema se contratan

209 17/03/2015 INFOMEX 2.5
¿Qué porcentaje del presupuesto anual 2015 del municipio de Puebla se destina a pago 

de nómina, servicios personales y honorarios?

210 18/03/2015 INFOMEX 2.5

Hola, buenos días. Quisiera saber por favor el consumo energético de los bienes 

inmuebles que pertenecen al

ayuntamiento de Puebla, así como información de las luminarias como su zonificación y 

su plan de mantenimieto.

Muchas gracias.

211 19/03/2015 INFOMEX 2.5
Número de hectáreas que han sido deforestadas con autorización del municipio de 

Puebla



212 19/03/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuál fue el número total de solicitudes de alineamiento y No. oficial ingresadas en 2013 

y 2014 respectivamente?

¿Cuántas fueron atendidas?

¿Cuántas tuvieron una resolución positiva?

¿Qué montos monetarios generaron por esos alineamientos en el año 2013 y 2014 

respectivamente?

¿Cuál fue el monto monetario generado por la expedición de licencias, factibilidades y 

constancias de uso de suelo emitidas por el área de uso de suelo en los años 2013 y 2014, 

omitiendo las licencias de uso de suelo específico?

¿Cuál fue el monto monetario generado por la expedición de licencias de construcción de 

obra mayor y constancias de construcción existente en los años 2013 y 2014?

213 19/03/2015 INFOMEX 2.5

Directorio de las Mesas Directivas de Vecinos, en ejercicio, de los centros de población 

del Municipio de Puebla, que incluya: a) Nombre completo, b) domicilio, c) números 

telefónicos y d) otros datos de contacto; correspondientes al Presidente, Secretario, 

Tesorero y Vocales, propietario y suplente.

214 20/03/2015 INFOMEX 2.5

cual es el perfil que debe cubrir e director de medio ambiente y cual es el perfil del 

director actual. cuantas multas, sanciones y clausuras de han realizado en el tema de 

anuncios de febrero 2012 al febrero 2015. cual es la metodologia y fundamento legal 

para determinar la donación de plantas, especie, altura y cantdad. cual es le criterio 

utilizado para determinar la donación.

215 23/03/2015 INFOMEX 2.5

QUE TAL BUEN DIA!!

EN RELACION A LA OBLIGACION DEL MUNICIPIO EN DARLE MANTENIMIENTO A PARQUES 

Y JARDINES, PORQUE HAY COLONIAS EN LAS CUALES ESAS AREAS ESTAN MUY 

DESCUIDADAS ; UN EJEMPLO ES LA COLONIA VILLA DEL SUR, EN DONDE LOS NIÑOS NO 

TIENEN JUEGOS NI AREAS PUBLICAS EN BUEN ESTADO PARA LA SANA CONVIVENCIA Y 

PROTECCION DE LOS MISMOS. POR SU ATENCION GRACIAS

216 23/03/2015 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 

217 23/03/2015 INFOMEX 2.5

solicito documento digital que indique ¿Que rutas y cuantos choferes del servicio publico

se verán afectados por la segunda linea del metro-bus?



218 23/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito documento digital que indique ¿Que propósitos llevaron a la remodelación del

estadio Cuauhtemoc

219 23/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito documento digital que indique ¿Que propósitos llevaron a la remodelación del

estadio Cuauhtemoc

Otros datos para facilitar su localización:

Secretaría de Infraestructura

220 23/03/2015 INFOMEX 2.5

solicito documento digital que indique ¿Cual es el presupuesto destinado para la Feria de

Puebla 2015?

Otros datos para facilitar su localización:

Secretaría de Finanzas y Administración

221 24/03/2015 INFOMEX 2.5

¿Qué área administrativa es la responsable del correcto funcionamiento de los semáforos 

en la Ciudad de Puebla, ya que en avenidas como la 24 sur, 19 y 23 poniente, 11 sur, 

entre otras se encuentran descompuestos? y ¿Por qué no se sincronizan los semáforos 

para hacer más fluido el transito en la Ciudad?

222 24/03/2015 INFOMEX 2.5

QUIERO ME INFORMEN CUANTO COSTARON LAS LETRAS DEL IMPLAN, Y CUAL FUE EL 

BENEFICIO PARA LOS CIUDADANOS QUE LAS HAYAN ADQUIRIDO

Otros datos para facilitar su localización:

SI EL PRESUPUESTO ES BASADO EN RESULTADOS CUANTOS CIUDADANOS SE 

BENEFICIERON CON LA COMPRA DE ESAS LETRAS

223 24/03/2015 INFOMEX 2.5

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Laura Trejo Muñoz, por mi propio derecho, en este acto, respetuosamente me dirijo a 

Usted para exponer:

            Que por medio del presente ocurso y con fundamento en los y con fundamento en 

los artículos  4, 9, 11, 12 Y 25 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública 

del Estado de Puebla, así como del artículo 8 constitucional; solicito amablemente 

conocer:

• ¿Cuántas víctimas del delito han acudido para presentar una queja de violación a sus 

derechos humanos entre el 1 de enero del 2012 y el 23 de marzo del 2015?

• ¿Cuántos imputados/presuntos responsables/ procesados/ sentenciados por la 

probable comisión de algún delito  han acudido para presentar una queja de violación a 

derechos humanos durante el proceso entre el 1 de enero del 2012 y el 23 de marzo del 

2015?

Lo anterior, en virtud de que al tener carácter de particular, tengo el derecho al acceso a 

la información que posea cualquier dependencia del gobierno. Para el caso de contener 

datos personales, pido que éstos sean omitidos y se me otorgue la información solicitada, 

sin incluirlos.

 

Por lo antes expuesto, atentamente solicito:

 

ÚNICO: Acordar de conformidad con lo peticionado

 

PROTESTO LO NECESARIO

Laura Trejo Muñoz

224 24/03/2015 INFOMEX 2.5
LISTA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y QUE 

SUELDO PERSIBE CADA UNO



225 25/03/2015 INFOMEX 2.5

Cuanto paga el banco Santander ubicado en la planta baja del edificio del H. 

Ayuntamiento de Renta al Municipio?

226 25/03/2015 INFOMEX 2.5

Por este medio solicito el plan municipal de desarrollo del municipio de Chigmecatitlán, 

puebla, ya que hace 2 semanas

acudí personalmente al ayuntamiento de dicho municipio pero no recibí lo pedido. 

Esperando una respuesta positiva

agradezco la atención al presente.

227 26/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito me informen cuánto gastó el Ayuntamiento de Puebla para realizar el primer 

Informe de Labores del alcalde capitalino, Antonio Gali Fayad, realizado el pasado 14 de 

febrero de 2015. Además, de los gastos para el Informe alterno en el Centro Expositor , 

en bocadillos refrescos y sonido.

También quiero saber la empresa responsable de los dos jingles del Ayuntamiento de 

Puebla que tiene por título “La Cumbia de Tony” en sus pop, grupero, banda y cumbia.

228 26/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito me informen cuántos convenios tiene la empresa Industrias Aranza s.a.de.c.v. con 

el Ayuntamiento de Puebla,

además de conocer quién es propiedad.

También solicito saber los convenios con las empresas Torche, IEPSA, Alegra, Arctic Cat y 

Edizión Dig

229 26/03/2015 INFOMEX 2.5
Solicito se me informe qué empresa fue contratada para la organización y realización del 

primer informe de labores de José Antonio Gali Fayad, cuánto se le pagó a la empresa por 

este servicio y cuáles fueron las labores que debió desempeñar la misma.

230 26/03/2015 INFOMEX 2.5

Pido se me informe cuánto se invirtió para la campaña de promoción del primer informe 

de labores de José Antonio Gali Fayad, pido se me proporcione el monto total que se 

destinó para la publicidad del informe, así como el monto desglosado de la siguiente 

manera:

Medios impresos que fueron contratados, cuántos espacios se contrataron en cada uno y 

el monto que se pagó a cada uno de los medios.

Medios digitales (portales de internet) que fueron contratados, cuántos banners fueron 

contratados en cada uno y el monto que se le pagó a cada medio por estos espacios.

Promocionales en Youtube, cuánto se pagó a la empresa por los promocionales que se 

difundieron en estos.

Estaciones de radio, el listado de las estaciones, cuántos spots se contrataron en cada una 

y cuánto se le pagó a cada estación por estos espacios.

Cuántos espectáculares se contrataron para la promoción del informe, con qué empresa y 

cuánto se pagó por éstos.

Promocionales en paradas de autobuses, cuántos se contrataron, con qué empresa y 

cuánto se pagó por estos.

231 26/03/2015 INFOMEX 2.5

Pido se me informe cuánto costaron los discos que fueron repartidos durante el primer 

informe de labores de José

Antonio Gali Fayad

Otros datos para facilitar su localización:

Pido se me informe qué empresa fue contratada para la realización de los discos digitales 

que fueron entregados a los invitados el cuarto informe de labores de José Antonio Gali 

Fayad en donde se incluía en documento con los logros del primer año de funciones. Pido 

el nombre de la empresa, cuántos discos fueron creados para su distribución y cuánto se 

le pagó por este servicio.



232 26/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito que la Secretaría del Ayuntamiento me informe sobre el contrato adjudicado a 

Elvira Rojas Saldaña, el cual consistió en el “Servicio de transportación de personas 

beneficiadas de los eventos de inauguraciones de aulas de medios”, en el período 

consistente del 29 de enero al 4 de febrero. Pido se me detalle las fechas en las que se 

realizaron cada uno de los traslados; cuántas personas fueron trasladadas en cada caso 

detallando si eran niños, de qué rango de edades, o personas adultas; los trayectos de 

cada traslado; qué unidades proporcionó la empresaria para el traslado de estas 

personas.

233 26/03/2015 INFOMEX 2.5

¿Qué empresa es responsable de la grabación de los jingles o canciones promocionales 

del ayuntamiento de Puebla? Pido se me proporcione el nombre de la empresa o estudio 

que produce los jingles.

Pido además de detalle la siguiente información: 

Cuántos servicios han sido contratados con esta empresa desde febrero de 2014 Qué 

acciones de gobierno o eventos han sido promocionados con estas canciones (ejemplo, el 

informe de Antonio Gali Fayad o la campaña de pago de predial) Cuánto se la ha pagado a 

esta empresa por cada uno de los jingles generados.

234 26/03/2015 INFOMEX 2.5

MONTO Y RELACIÓN DE LAS OBRAS, PROGRAMAS Y COLONIAS QUE FUERON APLICADOS 

POR CONDUCTO DEL REGIDOR XAVIER ALBIZURI COMO LA PINTA DE FACHADAS DE 

UNIDADES HABITACIONALES.

MONTO DE LOS GASTOS EROGADOS POR EL REGIDOR DURANTE EL ULTIMO AÑO FISCAL Y 

SU EQUIPO DE TRABAJO.

Otros datos para facilitar su localización:

MONTO DE LOS GASTOS QUE FUERON EROGADOS POR EL REGIDOR IVAN GALINDO Y SU 

EQUIPO DE TRABAJO SALARIOS Y COMPENSACIONES DE AMBOS REGIDORES Y SUS 

EQUIPOS DE TRABAJO. CANTIDAD DE COMBUSTIBLE DESTINADO DE MANERA SEMANAL A 

CADA UNO.

235 26/03/2015 INFOMEX 2.5

PRESUPUESTO OTORGADO A LA JUNTA AUXILIAR DE MECAPALAPA EN EL PERIODO 2010-

2013

Otros datos para facilitar su localización:

MECAPALAPA, JUNTA AUXILIAR DE PANTEPEC, PUEBLA.

236 26/03/2015 INFOMEX 2.5
datos estadísticos, cuantas calles pavimentadas, cuantas terracerias, cuantos caminos, 

cuantas calles con adoquin hay por municipio en el estado de puebla

237 27/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito, por favor, se me indique la fecha en que se arreglaran las lamparas fundidas de 

los semáforos (dos) que indican "VERDE o "SIGA" para el peatón. Los semáforos se ubican 

en Av. Juan de Palafox y Mendoza, Col. Centro. (Donde

inicia del Palacio Municipal, enfrente del zócalo). Se adjunta mapa de ubicación. Gracias.

238 27/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito, por favor, copia digital del documento que contenga el estado que guardan los 

servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de todas las 

dependencias, incluyendo las descentralizadas, referente a la prestación del servicio del 

INFONAVIT, e indicar cuál es el porcentaje de servidores públicos que cuentan con este 

servicio. Por su atención, gracias.

239 27/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito, por favor, copia digital del documento que contenga los lineamientos o 

requisitos necesarios para que un servidor público del H. Ayuntamiento de Puebla, 

obtenga una base, procedimiento para su obtención, periodo en que se aprueba la 

asignación de bases, número de bases que serán aprobadas durante esta administración 

2014-2018 y fechas para su entrega. Gracias.



240 27/03/2015 INFOMEX 2.5

¿A cuántas personas ha atendido la Subdirección de Atención a Personas con 

Discapacidad y Grupos Vulnerables; qué tipo de atenciones ofrece la subdirección y qué 

obras o acciones ha hecho o con cuáles ha colaborado?

Otros datos para facilitar su localización:

http://pueblacapital.gob.mx/noticias/noticias-destacadas/item/3972-compromiso-

cumplido-alcalde-gali-crea-subdireccionde-atencion-a-personas-con-discapacidadd

241 27/03/2015 INFOMEX 2.5

Desde el año 2000 a la fecha ¿Quiénes han sido los deportistas merecedores del 

reconocimiento del premio municipal del deporte? Por favor indicar nombres, 

especialidad y si es que ha habido, la categorÍa. Además, indicar si ha habido distinciones 

o menciones honorificas. Les agradezco.

242 27/03/2015 INFOMEX 2.5

En caso de que el automóvil de un particular sufra daños (llantas, rines, carter, 

suspensión, amortiguadores, etc.) por

causa del mal estado (baches, alcantarillas abiertas, sanjas, ranuras, etc) de las vialidades 

del Municipio de Puebla:

243 27/03/2015 INFOMEX 2.5

Buenas Tardes, solicito saber el total del ingresos que el ayuntamiento recibió a través del 

pago de predial en 2014, cuales fueron los incentivos y premios que dieron y que costos 

tuvieron los mismos y por ultimo saber la cantidad y porcentaje de propiedades o 

posesiones inmobiliarias que realizaron dicho pago.

244 27/03/2015 INFOMEX 2.5

Si el automóvil de un particular sufre daños (llantas,rines,carter, suspensión, 

amortiguadores,etc) por causa del mal estado (baches,alcantarillas 

abiertas,sanjas,ranuras,etc) de las vialidades del Mpio de Pue ¿El Mpio de Pue a se 

deberá hacer responsable del daño? (fundamento legal) ¿Hasta dónde llega la 

responsabilidad del Mpio de Pue para reparar los daños ocasionados? (fundamento legal)

Otros datos para facilitar su localización:

¿Cuál es el procedimiento que deberá seguir el ciudadano para denunciar el hecho? 

¿Cómo solicita el ciudadano la reparación de los daños sufridos? En caso de que el 

ciudadano repare los daños por su cuenta ¿Cómo solicita el reembolso correspondiente al 

pago realizado por la reparación de los daños? ¿Cuál es el periodo de respuesta? solicito 

fundamento legal

245 27/03/2015 INFOMEX 2.5

Buenas Tardes, solicito saber ¿Cuantas sesiones ordinarias y extraordinarias celebraron 

las comisiones de seguridad pública, de patrimonio y hacienda publica municipal, de 

infraestructura y obra publica y de servicios públicos de diciembre de 2014 del presente 

año a la fecha de esta solicitud?, asimismo anexar en copia digital el pase de lista de las 

sesiones ya mencionadas.Gracias

246 27/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito saber ¿Cuantas sesiones ordinarias y extraordinarias celebraron las comisiones de 

seguridad pública, de patrimonio y hacienda pública municipal, de infraestructura y obra 

pública y de servicios públicos de diciembre de 2014 a la fecha de esta solicitud?, 

asimismo anexar en copia digital el pase de lista de las sesiones ya mencionadas. Gracias

247 27/03/2015 INFOMEX 2.5

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, del presupuesto otorgado a la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se contemplan $560,000.00 destinados a 

“Personas en busca de empleo contratadas”

1.-  Especificar a qué se refiere este rubro y/o componente.

2.- Señalar cuántas personas han sido contratadas, nombres, cuánto ganan y en qué área 

laboran.

3.- Señalar los requisitos para que yo pueda acceder a los beneficios de este rubro. 



248 27/03/2015 INFOMEX 2.5

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, del presupuesto otorgado a la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se contemplan $560,000.00 destinados a 

“Personas en busca de empleo contratadas”

1.-  Especificar a qué se refiere este rubro y/o componente.

2.- Señalar cuántas personas han sido contratadas, nombres, cuánto ganan y en qué área 

laboran.

3.- Señalar los requisitos para que yo pueda acceder a los beneficios de este rubro.

249 27/03/2015 INFOMEX 2.5

Le solicito por favor me informe si está considero en el programa de obras públicas la re-

pavimentación de la calle Soberanía Nacional (siendo esta la calle principal de la colonia 

Solidaridad Nacional, código postal 72016) adjunto

documento con fotografías.

250 30/03/2015 INFOMEX 2.5
Solicito documento digital que indique el presupuesto total destinado para el 

mantenimiento de las nuevas obras de infraestructura.

251 30/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito información digital que indique el número de nuevos empleos generados a razón 

de la inahuguración del parque

ecológico.

252 30/03/2015 INFOMEX 2.5

Solicito información digital que indique la posibilidad de renovar los libros de cartografía 

para niños de 5 a 12 años.

253 30/03/2015 INFOMEX 2.5
Adjunto documento.

254 30/03/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuál fue el número total de solicitudes de alineamiento y No. oficial ingresadas en 2013 

y 2014 respectivamente?

¿Cuántas fueron atendidas?

¿Cuántas tuvieron una resolución positiva?

¿Qué montos monetarios generaron por esos alineamientos en el año 2013 y 2014 

respectivamente?

¿Cuál fue el monto monetario generado por la expedición de licencias, factibilidades y 

constancias de uso de suelo emitidas por el área de uso de suelo en los años 2013 y 2014, 

omitiendo las licencias de uso de suelo específico?

¿Cuál fue el monto monetario generado por la expedición de licencias de construcción de 

obra mayor y constancias de construcción existente en los años 2013 y 2014?

• Por monto monetario generado se refiere a los ingresos que causaron dichos tramites 

por el pago de derechos; por ejemplo, si el pago de derechos de un alineamiento es de 

$200 y se tuvieron 50 con una resolución positiva, entonces el monto monetario 

generado es de $10,000 (lo mismo para usos de suelo, licencias de construcción y 

constancias de construcción)



255 31/03/2015 INFOMEX 2.5

1. Requiero por favor, copia digital del documento que contenga el procedimiento para 

que un servidor público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla obtenga un crédito 

INFONAVIT.

2. Requisitos para que un servidor público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla 

obtenga un crédito INFONAVIT.

3. Fundamento legal al que se apega.

4. Copia digital del documento que contenga el número de servidores públicos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla  (todas las dependencias),  que ya cuentan con un 

crédito INFONAVIT. Por favor, clasificar por dependencia. 

5. ¿Cuál  es la cuota que debe aportar el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla para 

que el servidor público obtenga un crédito INFONAVIT?   

Gracias!

256 31/03/2015 INFOMEX 2.5

1. ¿Cuál es el curriculum y los años de experiencia en la administración pública de los 

directores y subdirectores de toda la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad?

2. ¿Quién es el encargado de realizar el inventario municipal de parques y areas verdes?

3. ¿Qué metodología se utilizará para levantar el inventario municipal de parques y areas 

verdes del municipio?

4. ¿Qué criterio se consideró para elaborar la metodología de investigación  para el 

levantamiento del inventario de areas verdes y parques del municipio?

5. ¿Con qué equipo se cuenta para realizar el levantamiento del inventario de parques y 

áreas verdes?

6. ¿Cuántas personas y de qué perfil son las que se encuentran trabajando con el 

inventario de parques y areas verdes?

7. ¿Que avance se tiene al día de hoy de este inventario y dónde lo puedo conocer?

8. ¿Cuándo se dará a conocer el inventario municipal de áreas verdes?

9. ¿Por qué existe un programa de reciclaje llamado Reciclatón dentro de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, si ya existe un organismo operador de limpia? ¿No 

creen que usurpan funciones?

10. ¿Por qué existen jefaturas de departamento de bioconservacion de la calera y el 

tenzo, quien se encarga de ellas? ¿Cuál es la diferencia de funciones? ¿Dónde se 

encuentran sus oficinas?


