
                                                               

 

 

 

EL SUSCRITO REGIDOR CARLOS FRANCISCO COBOS MARÍN, EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 

FRACCIONES I, II, III INCISO i) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 102 Y 103 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA; 46, 78 FRACCIONES I, IV, LVIII, 92 FRACCIONES I, IV, V, VII, 94, 96 FRACCIÓN VIII, 197, 199 

FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA; 8, 20, 27, 29 FRACCIONES VI, VIII, IX, 95, 107 DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA; PRESENTO ANTE ESTE HONORABLE CUERPO EDILICIO, EL INFORME 

RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN 

DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2014, LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA; POR LO QUE 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que, en términos de lo establecido por el Artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 103 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Además de 

que estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los 

ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 
 

II. Que, dentro de las funciones de los Estados y Municipios, se encuentra la de establecer servicios 

públicos que las Legislaturas de los Estados determinen, según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera, de 

conformidad con lo dispuesto por los Artículos 115 fracción III inciso i) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
 

III. Que, en términos de lo establecido por el Artículo 102 de la Constitución Política para el Estado 

Libre y Soberano de Puebla, el Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado; cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 

Regidores y Síndicos que la ley determine. Las atribuciones que esta Constitución otorga al 

Gobierno Municipal, se ejercerán por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna, entre éste y el Gobierno del Estado. 

 



                                                               

 

 

 

IV. Que, en términos de lo establecido por el Artículo 46 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

Libre y Soberano de Puebla, los Ayuntamientos estarán integrados por un Presidente Municipal, 

Regidores y Síndico, que por elección popular directa sean designados de acuerdo a la planilla que 

haya obtenido el mayor número de votos. 
 

V. Que, dentro de las atribuciones de los Ayuntamientos, se encuentran: Cumplir y hacer cumplir, en 

los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la 

Federación y del Estado, así como los ordenamientos municipales; Expedir Bandos de Policía y 

Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 

referentes a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás 

asuntos de su competencia, sujetándose a las bases normativas establecidas por la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación; Designar 

de entre los Regidores a quienes deban integrar las comisiones que se determinan en la presente 

Ley; Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les corresponden, de conformidad con 

lo establecido por las fracciones I, IV, XV y LVIII del Artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal. 
 

VI. Que, los Regidores tienen la facultad y obligación de ejercer la debida inspección y vigilancia, en 

los ramos a su cargo y de formar parte de las comisiones, para las que fueren designados por el 

Ayuntamiento, así como, dictaminar e informar sobre los asuntos que les encomiende el 

Ayuntamiento y formular a éste las propuestas de ordenamientos en asuntos municipales, y 

promover todo lo que crean conveniente al buen servicio público, en términos de lo establecido por 

el Artículo 92 fracciones I y IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla, y 29 fracciones V y VII del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. 
 

VII. Que, El Ayuntamiento, para facilitar el despacho de los asuntos que le competen, nombrará 

comisiones permanentes o transitorias, que los examinen e instruyan hasta ponerlos en estado de 

resolución, siendo una de estas Comisiones permanentes la de Gobierno Digital e Innovación, 

misma que, en coordinación con las diferentes áreas de este Ayuntamiento está encargada de 

formar un Gobierno Municipal eficiente y transparente que proporcione y de respuesta 

oportuna a las peticiones de los ciudadanos a fin de reducir la brecha de marginación 

haciendo eficientes los servicios que brinda el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla 

mediante el uso de la tecnología, de conformidad con lo establecido por los Artículos 94 y 96 

fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 

VIII. Que, los servicios públicos municipales son actividades sujetas, en cuanto a su organización, 

funcionamiento y relaciones con los usuarios, a un régimen de derecho público y destinado a 

satisfacer una concreta y permanente necesidad colectiva, cuya atención corresponde legalmente 

a la administración municipal, los cuales prestará a través de sus propias dependencias 

administrativas u organismos desconcentrados, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 197 

de la Ley Orgánica Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 

IX. Que, la extensión territorial municipal, es la porción geográfica del Estado a la que se circunscribe 

la esfera competencial del Municipio. Es el ámbito espacial donde el Municipio ejerce su 



                                                               

 

 

 

jurisdicción y autoridad, realizando a través del Ayuntamiento, de manera plena y privativa, sus 

funciones jurídicas, políticas y administrativas, de conformidad con lo señalado en el Artículo 8 del 

Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. 
 

X. Que, en términos de lo que señala el Artículo 20 del Código Reglamentario para el Municipio de 

Puebla, el Municipio de Puebla será gobernado por un Cuerpo Colegiado, al que se le denominará 

"Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla", integrado por un Presidente Municipal, 

dieciséis Regidores de Mayoría, hasta siete Regidores que serán acreditados conforme al principio 

de Representación Proporcional y un Síndico. 
 

XI. Que, los Regidores forman parte del cuerpo colegiado que delibera, analiza, resuelve, evalúa, 

controla y vigila los actos de administración y del Gobierno Municipal, además de ser los 

encargados de vigilar la correcta prestación de los servicios públicos, así como el adecuado 

funcionamiento de los diversos ramos de la administración municipal, con base en lo dispuesto por 

la Ley Orgánica Municipal, de conformidad con lo establecido por el Artículo 27 del Código 

Reglamentario para el Municipio de Puebla. 
 

XII. Que, tal y como lo señala el Artículo 95 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, el 

Ayuntamiento se organizará en su interior en Comisiones, que podrán ser permanentes o 

transitorias de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica Municipal, dichas comisiones tienen 

por objeto el estudio, análisis y la elaboración de dictámenes y/o propuestas al Ayuntamiento en 

pleno, de los problemas de los distintos ramos de la Administración Pública Municipal. 
 

XIII. Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 107 del ya mencionado Código 

Reglamentario, las Comisiones rendirán al Ayuntamiento un informe anual de las labores 

que desarrollen sus respectivas comisiones. 
 

XIV. Que, como ya quedo establecido en considerandos anteriores, el objetivo primordial de la Comisión 

de Gobierno Digital E Innovación, es formar un Gobierno Municipal eficiente y transparente 

que proporcione y de respuesta oportuna a las peticiones de los ciudadanos a fin de reducir 

la brecha de marginación haciendo eficientes los servicios que brinda el H. Ayuntamiento 

del Municipio de Puebla mediante el uso de la tecnología. 

 

XV. Que, acorde a lo manifestado en el considerando inmediato anterior, y como uno de los objetivos 

primordiales de este Gobierno Municipal, a través de la Comisión de Gobierno Digital E Innovación 

y de sus Dependencias; el Eje 5 “Buen Gobierno, Innovador y de Resultados” del Plan Municipal de 

Desarrollo 2014-2018, plantea: 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

 

 

EJE 5 
OBJETIVO 
GENERAL 

ESTRATEGIA 
GENERAL 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS METAS 

5. Generar 
una gestión 
pública 
transparente y 
con mejores 
resultados, así 
como modelos 
innovadores 
apoyados en 
el uso de 
nuevas 
tecnologías. 

5. Establecer un 
modelo integral 
para mejorar a la 
administración 
pública Municipal 
acorde a las 
condiciones 
actuales del 
Municipio. 

I.L. 28. 
Innovación 
digital y buen 
gobierno. 

28. Innovar y modernizar los 
procesos para la prestación de 
mejores servicios públicos que 
generen valor social a través del 
uso de las tecnologías de 
información y comunicación con 
enfoque de de gobierno abierto. 

28. Optimizar los diferentes procesos 
de gestión y administración mediante 
la digitalización de los mismos a 
través del uso de tecnologías de 
información garantizando mayor 
vinculación y accesibilidad de la 
ciudadanía con el trabajo 
gubernamental. 

28. Posicionar en los dos 
primeros años al Municipio de 
Puebla como referente nacional 
en brindar servicios públicos, 
basado en metodología de 
Gobierno Abierto y tecnologías 
digitales.  

I.L. 29. 
Administración 
eficiente de los 
recursos en la 
Administración 
Pública 
Municipal. 

29. Consolidar las bases 
institucionales para la correcta 
gestión de los recursos humanos y 
materiales del Ayuntamiento. 

29. Gestionar los procesos de 
adjudicación de forma tranparente y 
generar un esquema de 
administración eficiente de plazas y 
espacios de trabajo, así como 
fomentar el desarrollo pleno de los 
servidores públicos. 

29. Adecuar los perfiles 
profesionales a funciones y 
puestos de servidores públicos 
con base en la normatividad 
interna, así ciudadanizar 
progresivamente los procesos 
de adjudicación. 

I.L 30. 
Fortalecimiento 
de las finanzas 
Municipales. 

30. Fortalecer las finanzas 
públicas Municipales sin recurrir al 
endeudamiento. 

30. Diversificar las fuentes de 
financiamiento para el desarrollo 
Municipal y distribuir los recursos 
financieros de manera eficiente con 
base en las necesidades más 
apremiantes del Municipio. 

30. Incrementar anualmente el 
2% de ingresos propios y crear 
la dirección de gestión de 
fondos para ampliar los 
recursos Municipales.  

I.L. 31. Control 
de la gestión 
pública y 
rendición de 
cuentas. 

31. Procurar una Gestión 
Municipal que prevenga y combata 
la corrupción, enfocada a 
resultados, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, para 
garantizar un manejo transparente 
y eficiente de los recursos públicos 

31. Establecer un nuevo modelo 
administrativo de evaluación, control 
y seguimiento del desempeño 
gubernamental, con esquemas de 
participación ciudadana, de fomento 
a la cultura de la denuncia y 
enfocado a resultados para medir los 
programas y políticas públicas 
Municipales. 

31. Incrementar el nivel de 
satisfacción de los usuarios de 
los servicios de las 
Dependencias y Entidades, así 
como disminuir la percepción 
de corrupción entre la 
ciudadanía. 

I.L. 32. Acceso 
a la justicia y 
fortalecimiento 
al marco jurídico 
Municipal. 

32. Procurar el acceso e 
impartición de justicia con un 
marco normativo actualizado. 

32. Modernizar y eficientar los 
mecanismos de acceso a la justicia 
Municipal, así como proponer 
modificaciones al marco jurídico con 
estricto apego al Estado de Derecho. 

32. Fortalecer la operación de 
los 9 juzgados calificadores, 
medios alternativos de solución 
de conflictos y procedimientos 
legales en los que el 
ayuntamiento sea parte, así 
como proponer modificaciones 
al Código Reglamentario 
Municipal en atención a las 
nuevas condiciones de la 
ciudad. 

I.L. 33. 
Garantizar la 
certeza jurídica 
y preservar el 
Archivo 
Municipal. 

33. Garantizar certeza jurídica 
para el H. Ayuntamiento mediante 
el desahogo de acuerdos y el 
seguimiento de las 
determinaciones del Honorable 
Cabildo, ejerciendo custodia sobre 
la documentación relevante para el 
Municipio, así como el patrimonio 
Municipal. 

33. Armonizar, tecnificar, sistematizar 
y estandarizar los procedimientos 
que permitan el buen funcionamiento 
de los órganos del Ayuntamiento, 
agilizando los procesos de gestión y 
recuperación del patrimonio 
Municipal, la administración de base 
de datos, archivos y expedientes, 
observando en todo momento el 
imperativo del Estado de Derecho. 

33. Brindar certeza jurídica a 
través del funcionamiento 
digital del Cabildo, así como 
beneficiar a más de 3 mil 500 
poseedores con la 
regularización de 
asentamientos humanos 
irregulares, locatarios de 
Mercados de Apoyo e 
inmuebles para la prestación de 
servicios educativos, 
recreativos y de salud que han 
obtenido la dotación de predios 
de propiedad Municipal. 

I.L. 34. 
Fortalecimiento 
de la 
gobernabilidad y 
la gobernanza. 

34. Fortalecer la gobernabilidad y 
la gobernanza con la 
corresponsabilidad y participación 
de la ciudadanía. 

34. Poner en práctica el gobierno de 
proximidad en las juntas auxiliares, 
unidades habitacionales y colonias; 
así como promover trabajo 
colaborativo con actores políticos y 
sociales del Municipio. 

34. Realizar cada tres meses el 
gobierno de proximidad en las 
juntas auxiliares, unidades 
habitacionales y colonias del 
Municipio, aunado a celebrar 
mensualmente reuniones de 
trabajo con grupos políticos y 
sociales del Municipio. 



                                                               

 

 

 

I.L. 35. 
Transparencia y 
acceso a la 
información. 

35. Transparentar las acciones 
gubernamentales a la ciudadanía. 

35. Fortalecer y ampliar los 
instrumentos existentes en materia 
de transparencia e implementar 
nuevas herramientas tecnológicas 
que garanticen a los ciudadanos el 
derecho de acceso a la información. 

35. Mantener al Municipio de 
Puebla entre los primeros 
lugares de transparencia a nivel 
nacional. 

 

XVI. Que, como líneas de acción llevadas a cabo por parte de la Comisión de Gobierno Digital E 

Innovación en su carácter de permanente, para el cumplimiento de su objetivo primordial en apego 

al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, se encuentran: 
 

 Contribuir en la definición de las prioridades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla referentes 

a las Tecnologías de la Información e Innovación en coordinación con los objetivos plasmados en el 

eje no. 5. 
 

 Supervisar los Reglamentos sobre el uso y la aplicación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para favorecer su aplicación y ordenamiento.   
 

 Analizar la situación del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla con respecto al desarr9ollo y 

avance de otros Municipios con la finalidad de emprender programas o implementar tecnologías 

innovadoras en beneficio de la ciudadanía. 
 

 Proponer la revisión del estado de los servicios digitales y tecnologías empleadas por el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla referentes a la atención ciudadana y la gestión interna de los 

mismos. 
 

 Proponer el desarrollo de un Gobierno Digital como parte del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Puebla. 
 

 Coadyuvar en la ampliación, fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura tecnología dentro 

del Municipio de Puebla. 
 

 Fomentar la creación de espacios permanentes de comunicación con los diferentes actores del 

ámbito social, académico, empresarial o de cualquier instancia de los tres niveles de Gobierno a 

fines a las áreas de las Tecnologías de la Información que aporten al mejoramiento del Municipio de 

Puebla. 
 

 Supervisar de forma estricta el uso de datos de los ciudadanos, recabados por las distintas 

plataformas tecnológicas empleadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla a fin de dar 

certeza que no se empleara con otros fines comerciales o políticos.  
 

XVII. Que, toda vez que el presente Informe se presenta por escrito y firmado por el suscrito Regidor que 

forma parte de este Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, dada la naturaleza de orden 

público e interés social a favor de la ciudadanía, y visto con anterioridad lo debidamente expuesto y 

fundado en los dispositivos legales invocados, así como en las consideraciones antes señaladas, 

presento ante este Honorable Cuerpo Colegiado el siguiente: 



                                                               

 

 

 

I N F O R M E 

 

PRIMERO.- En Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil catorce, en el asunto 

número  catorce del orden del día, se aprobó la conformación de las distintas Comisiones que integran el 

Honorable Ayuntamiento de Puebla para la Administración 2014-2018, y tomando en cuenta que los 

ciudadanos del Municipio de Puebla quieren creer e interactuar con su Gobierno y este responde con eficacia, 

transparencia y rapidez, por eso las nuevas tecnologías crean una nueva ventana que atienda a todas sus 

demandas y acerca a los ciudadanos con el Gobierno Municipal. Por lo anterior; quedó conformada la 

Comisión de Gobierno Digital E Innovación por un Presidente y cuatro Vocales, siendo éstos: 

 

COMISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN 

 

Reg. Carlos Francisco Cobos Marín Presidente 

Reg. María De Los Ángeles Ronquillo Blanco  Vocal 

Reg. Miguel Méndez Gutiérrez  Vocal 

Reg. Iván Galindo Castillejos  Vocal 

Reg. Juan Pablo Kuri Carballo Vocal 

 

 

SEGUNDO.- Una vez conformada la Comisión de Gobierno Digital E Innovación; con fecha veintiséis de 

febrero de dos mil catorce, se llevo a cabo la instalación formal de ésta, y vistas las actividades 

desempeñadas a lo largo del año dos mil catorce, el suscrito Regidor Carlos Francisco Cobos Marín, en su 

carácter de Presidente, desglosa el siguiente informe: 

 

 Se realizaron 4 Mesas de Trabajo Ordinarias de la Comisión de Gobierno Digital E Innovación, en las 

que fueron abordados los siguientes asuntos: 

 

COMISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN 

 

FECHA ASUNTO TRATADOS 

27 de Febrero 

 Lectura y en su caso aprobación del orden del día 

 Instalación de la Comisión de Gobierno Digital e Innovación 

 Lectura y en su caso aprobación de la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias  

03 de Marzo 

 Presentación de propuestas por parte de los Regidores integrantes de esta comisión, las cuales serán 

integradas al plan de trabajo. 

 Presentación de la propuesta del Mtro. Marcelo García Almaguer para el Plan de Trabajo de la Secretaría 

de Innovación Digital y Comunicaciones. 

7 de Abril  Presentación de los proyectos de Innovación Municipal por parte del Mtro. Marcelo García Almaguer. 

2 de Junio 
 Informe del avance proyecto de parquímetros digitales por parte del Lic. Fernando Graham Velver 

Coordinador General del Instituto Municipal de Planeación. 

 



                                                               

 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA  

 COMISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN    

 

 

Mes Día 

Marzo Lunes 03 

Abril Lunes 07 

Mayo Lunes 12 

Junio Lunes 02 

Julio Lunes 07 

Agosto Lunes 04 

Septiembre Lunes 01 

Octubre Lunes 06 

Noviembre Lunes 04 

Diciembre Lunes 01 

 

El horario programado para la celebración de cada sesión será a las 12:00 horas, con excepción del día 12 de 

mayo que será a las 16:00 horas. 

 

 En términos de lo establecido por el Artículo 98 del Código Reglamentario para el Municipio de 

Puebla, se sostuvo 1 Mesa de Trabajo de manera unida con las siguientes Comisiones: 
 

 

COMISIONES UNIDAS 

 
 

FECHA 
COMISIONES 

PARTICIPANTES 
ASUNTO TRATADO 

21 de 
mayo 

 Gobernación y Justicia y 
de Gobierno Digital e 

Innovación.  

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que 

se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación Digital y 

Comunicaciones del año 2014 Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno 

Digital e Innovación 

 
 

 Dentro de las actividades que desempeño como Regidor del H. Ayuntamiento es la de colaborar 

como vocal en las siguientes comisiones:  

 

FECHA 
COMISIONES 

PARTICIPANTES 
ASUNTO TRATADO 

27 de 
Febrero 

Comisión de 
Desarrollo 

Económico y 
Competitividad 

 Instalación de la Comisión de Desarrollo Económico y 
Competitividad. 
 Calendario de Sesiones Ordinarias de la Comisión. 

12 de 
Marzo 

Comisión de 
Desarrollo 

Económico y 

Presentación de propuestas de trabajo, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 



                                                               

 

 

 

Competitividad
. 

 Invitación del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; a efecto de que 
informe a esta Comisión es estado que guardan todos los planes y 
acciones que  implementó dicha Secretaría y los proyectos a ejecutar 
en materia de Desarrollo Económico y Competitividad. 

10 de Abril 

Comisión de 
Desarrollo 

Económico y 
Competitividad

. 

 Estudio y Análisis para que se contemple el la Ley de Ingresos 
para el Municipio de Puebla, en el Próximo ejercicio fiscal, el aspecto 
de ampliar la forma y modo de pagos en parcialidades de los refrendos 
que se establecen en la misma. 

09 de 
Mayo 

Comisión de 
Desarrollo 

Económico y 
competitividad. 

Exposición de la Mtra. Arely Sánchez Negrete, titular de la Tesorería 
Municipal respecto al estudio y Análisis para que se contemple en la 
Ley de Ingresos para el Municipio de Puebla en el Próximo ejercicio 
fiscal, el aspecto de ampliar la forma y modo de pago en parcialidades 
de los refrendos que se establecen en la misma. 

04 de junio 

Comisión de 
Desarrollo 

Económico y 
competitividad. 

 Exposición del Ingeniero Gabriel Navarro Guerrero, Titular de 
la Secretaria de Medio Ambiente y Servicios Públicos del H. 
Ayuntamiento de Puebla, a efecto de que exponga a esta Comisión la 
situación, forma y modo de los trámites administrativos que se realizan 
en esa Secretaria. 

02 de Julio 

Comisión de 
Desarrollo 

Económico y 
competitividad. 

 

 Exposición del Mtro. José Guillermo Arechiga Santamaría, 
Titular de la Secretaría de Gobernación del H. Ayuntamiento de 
Puebla, a efecto de que exponga a esta Comisión e invitados, la 
situación del Comercio informal en nuestro Municipio. 
 Exposición de la propuesta del Regidor Ángel Trauwitz 

Echeguren, relativa a la simplificación de trámites administrativos en la 
Tesorería Municipal 

01 de 
Octubre 

Comisiones 
Unidas de 

Gobernación y 
Justicia y de 
Desarrollo 

Económico y 
Competitividad 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por 
el cual se reforman diversas disposiciones al COREMUN, relativas al 
premio al mérito empresarial. 

01 de 
Octubre 

Comisión de 
Desarrollo 

Económico y 
Competitividad

. 

 Planteamiento del Ingeniero Gabriel Navarro Guerrero, Titular 
de la Secretaria de Desarrollo urbano y sustentabilidad del H. 
Ayuntamiento a efecto de que exponga a esta comisión e invitados las 
Acciones que ha implementado la Secretaria, respecto a la agilización 
de trámites administrativos que se realizan en esta. 

21 de 
Octubre 

Comisión de 
Desarrollo 

Económico y 
Competitividad

. 

 Exposición del Mtro. José Guillermo Arechiga, Titular de la 
Secretaría de Gobernación del H. Ayuntamiento de Puebla, a efecto de 
que se exponga a esta Comisión e invitados, las acciones que ha 
implementado la Secretaría, respecto al control y disminución del 
comercio informal del municipio de puebla.  



                                                               

 

 

 

12 de 
Noviembre 

Comisión de 
Desarrollo 

Económico y 
Competitividad

. 

 Exposición del Mtro. José Guillermo Arechiga, Titular de la 
Secretaría de Gobernación del H. Ayuntamiento de Puebla, a efecto de 
que se exponga a esta Comisión e invitados, la segunda etapa de las 
acciones que ha implementado la Secretaría respecto al control y 
disminución del comercio informal en la ciudad de puebla. 

09 de 
Diciembre 

Comisión de 
Desarrollo 

Económico y 
Competitividad

. 

 Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas de 
sesión de fechas:  
 10 de abril 
 9 de mayo  
 4 de junio 
 2 de julio 
 9 de septiembre 
 1 de octubre 
 21 de octubre  
 12 de noviembre 
 Exposición del Lic. Alejandro Oscar Santizo Méndez, 

Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, 
respecto a la implementación de acciones en materia de Seguridad 
Pública como garante del Desarrollo Económico. 

16 de 
Diciembre 

Comisiones 
Unidas de 

Gobernación y 
Justicia y 
Desarrollo 

Económico y 
Competitivida. 

Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta 
modificatoria al COREMUN, respecto a la entrega del premio al mérito 
emprendedor en la ciudad de puebla.  

 

 

 

FECHA 
COMISIONES 

PARTICIPANTES 
ASUNTO TRATADO 

26 de 
febrero 

Comisión de 
Deporte y 
Juventud 

 Instalación de la Comisión de Deporte y Juventud  
 Entrega de la Calendarización de las mesas de trabajo de esta 

Comisión  

10 de 
Marzo 

Comisión de 
Deporte y 
Juventud 

 Presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Deporte y 
Juventud. 
 Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el 

que se propone la convocatoria para el proceso de selección de 
Director y 4 consejeros jóvenes que integraran la junta de gobierno 
del “Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla” 

21 de 
Marzo 

Comisión de 
Deporte y 
Juventud 

 Presentación y en su caso elección de los candidatos a ocupar 
la dirección del Instituto de la juventud del Municipio de Puebla, 
mismos que serán  presentados en terna al Presidente Municipal Dr. 
José Antonio Gali Fayad, como lo estable la convocatoria emitida 
para tal efecto. 
 Presentación y definición de los cuatro consejeros jóvenes, 



                                                               

 

 

 

que serán propuestos al Cabildo, mismos que se integraran a la junta 
de  gobierno del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, 
como lo establece la Convocatoria para tal efecto. 

25 de 
Marzo 

Comisión de 
Deporte y 
Juventud 

 Asignación de dos miembros de la Comisión de Deporte y 
Juventud a fin de integrar el consejo de Premiación para otorgar el 
premio “PRESEA PUEBLA DE ZARAGOZA”, lo anterior en términos 
del Artículo 2304 del COREMUN. 

03 de abril 
Comisión de 

Deporte y 
Juventud 

 Presentación del Plan de Trabajo Anual del Instituto Municipal 
del  Deporte por parte del Director del Instituto C. José Ignacio 
Basaguren y García 

09 de 
Junio 

Comisión de 
Deporte y 
Juventud 

 Informe a cargo del Director del Instituto Municipal del Deporte 
de Puebla, respecto al mantenimiento que a la fecha se ha realizado 
a los espacios deportivos que tiene bajo su resguardo, y la inversión 
en los mismos.  

03 de Julio 

Comisión de 
Deporte y 
Juventud 

 

Informe por parte de la Presidenta de la Comisión de Deporte y 
Juventud, acerca del proyecto “concurso de ajedrez” a realizarse en el 
mes internacional de la Juventud “agosto”  
 Informe por parte del encargado del despacho del Instituto 
Municipal de la Juventud, Lic. Ricardo Grau de la Rosa, de la 
“proyección semestral 2014 del Instituto antes mencionado” 

11 de 
agosto 

Comisión de 
Deporte y 
Juventud 

Presentación del informe que rinde la Dirección de Bienes 
Patrimoniales por escrito respecto de la situación Jurídico 
Administrativo de los inmuebles en los que se encuentran instalados 
espacios deportivos 

4 de 
Septiembre 

Comisión de 
Deporte y 
Juventud. 

Presentación del Proyecto de la carrera para celebrar el Día 
Internacional de la juventud, misma que se llevará a cabo en el mes de 
Noviembre. 
 Presentación del Proyecto del Torneo de Box de los barrios. 

2 de 
octubre 

Comisión de 
Deporte y 
Juventud. 

 Informe del C. Juan Ignacio Basaguren y García Director del 
Instituto Municipal del Deporte con relación al avance y/o 
cumplimiento de la instrucción de Cabildo. 

6 de 
Noviembre 

Comisión de 
Deporte y 
Juventud. 

 Participación del Titular del Instituto Municipal de la Juventud, 
para informar el Presupuesto de Egresos a ejercer en 2015. 
 Informe que presenta el Titular del Instituto Municipal de la 
Juventud, respecto de las actividades a realizarse en el mes de 
Noviembre y Diciembre del año en curso. 

4 de 
Diciembre 

Comisión de 
Deporte y 
Juventud. 

 Presentación del Titular encargado de los Espacios Deportivos 
para informar respecto del funcionamiento de la Alberca Norte. 
 Difusión y aprobación de la fecha y hora para realizar la 
primera Sesión Ordinaria de la Comisión en el mes de enero. 
 Informe del mantenimiento de los espacios deportivos bajo el 
resguardo que tiene el Instituto Municipal del Deporte, mismo que se 
hizo llegar a esta presidencia. 

 



                                                               

 

 

 

FECHA 
COMISIONES 

PARTICIPANTES 
ASUNTO TRATADO 

26 de 
Febrero 

Comisión de 
Asuntos 

Metropolitanos 

 Instalación de la Comisión de Asuntos Metropolitanos  
 Lectura y en su caso aprobación del calendario de las mesas 
de trabajo en las que la Comisión de Asuntos Metropolitanos 
Sesionara de forma mensual. 

10 de 
Marzo 

Comisión de 
Asuntos 

Metropolitanos 

Lectura y en su caso aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de 
Asuntos Metropolitanos. 

14 de Abril 
Comisión de 

Asuntos 
Metropolitanos 

 Informe de la reunión de trabajo sostenida con el Presidente 
Municipal de Amozoc de Mota Puebla, Lic. José Cruz Sánchez Rojas. 
 Informe de la Reunión de trabajo sostenida con el Presidente 
Municipal de Cuautlancingo Puebla, Lic. Félix Casiano Tlahque.  
 Informe de la reunión de trabajo sostenidas con el Secretario 
de Desarrollo urbano y Obras Públicas, Lic. Francisco Javier Zúñiga 
Rosales. 

09 de 
Junio 

Comisión de 
Asuntos 

Metropolitanos 

 Exposición de los Titulares de la Secretaría de Gobernación, 
Tesorería Municipal, Secretaria de Medio Ambiente y Servicios 
Públicos y Organismos Operador del Servicio de Limpia del Municipio 
de Puebla, relativa a la situación que presenta la colonia y/o 
Inspectoría de San Miguel de la Rosa a consecuencia de la 
modificaciones publicadas el día 6 de diciembre de 2013, realizadas 
por el Congreso del Estado de Puebla al Decreto de 1962, mediante el 
cual se establecen los límites entre puebla y San Andrés Cholula  
 Informe relativo al escrito de fecha 29 de mayo del año 2014, 
asignado por el Presidente Municipal de San Pablo del Monte 
Tlaxcala, Arq. José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla, mediante el 
cual se hace una atenta invitación a la clausura de la exposición de la 
obra artística a cargo de los principales caricaturistas de México.  

19 de 
Junio 

Comisión de 
Asuntos 

Metropolitanos 

 Presentación por parte de los titulares y personal de la 
Secretaría de Gobernación, Tesorería Municipal, Secretaría de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos y Organismos Operador del Servicio de 
Limpia del Municipio de Puebla, de los proyectos susceptibles de 
implementarse en colonias que se integraron en el Municipio de 
Puebla, como parte de las modificaciones publicadas el día 6 de 
diciembre de 2013, realizadas por el Congreso del Estado de Puebla 
al decreto de 1962 – por el cual se establecieron los límites entre 
Puebla y San Andrés Cholula-  

14 de 
Julio 

Comisión de 
Asuntos 

Metropolitanos 

 Exposición por parte del Secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal el C. Alejandro Oscar Santizo Méndez, relativa a las 
evaluaciones de los avances del trabajo coordinado para la seguridad 
pública metropolitana que ha venido realizando. 
 Exposición por parte del Secretario de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos, el C. Gabriel Navarro Guerrero, relativo a los 
trabajos, programas y proyectos en materia Metropolitana de la 



                                                               

 

 

 

dependencia a su cargo. 
 Aportaciones presentadas por el Presidente Municipal de San 
Pablo del Monte Tlaxcala, el C. José Isabel Marcelino Rojas 
Xahuantitla, relacionados con los proyectos, acciones y programas 
susceptibles de implementarse por ese Municipio en materia de 
Asuntos Metropolitanos y que se derivan de las reuniones celebradas 
entre estas áreas conurbadas. 

11 de 
Agosto 

Comisión de 
Asuntos 

Metropolitanos 

 Exposición del Secretario de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad del Municipio de Puebla, Ing. Gabriel Navarro 
Guerrero, relativa al proyecto de creación del Atlas de riesgo 
Metropolitano. 
 Exposición del Director General del Instituto Municipal de 
Planeación del Municipio de Puebla, Luis Fernando Graham Velver 
relativo a los trabajos desarrollados por el Instituto a su cargo en el 
Área Metropolitana. 

13 de 
Octubre 

Comisión de 
Asuntos 

Metropolitanos 

 Exposición del Coordinador del Organismo Operador del 
Servicio de Limpia, Mtro. Jesús Carbajal Chartuni, para informar a los 
integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, la situación en 
la que se está prestando el servicio de limpia en la Inspectoría San 
Miguel la Rosa de esta Ciudad de Puebla.  
 Exposición del Secretario de Gobernación Municipal Mtro. 
José Guillermo Arechiga Santamaría, para informar a los integrante de 
la Comisión de Asuntos Metropolitanos el estado en el que se 
encuentra la Inspectoría San Miguel la Rosa, a consecuencia de su 
reciente  incorporación a esta ciudad de puebla, en cumplimiento al 
decreto del congreso que define los límites territoriales de nuestro 
municipio; así como informar los avances en el próximo proceso de 
elección de Inspector de la misma. 

10 de 
Noviembre 

Comisión de 
Asuntos 

Metropolitanos 
 

Exposición del  Coordinador del Organismo Operador del Servicio de 
Limpia, Mtro. Jesús Carbajal Chartuni, para informar a los integrantes 
de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, la situación en la que se 
está prestando el servicio de limpia en la Inspectoría San Miguel la 
Rosa de esta ciudad de Puebla. 
 Exposición del Secretario de Gobernación Municipal, Mtro. 
José Guillermo Arechiga Santamaría, para informar a los integrantes 
de la  comisión de Asuntos Metropolitanos, el estado en el que se 
encuentra la Inspectoría de San Miguel la Rosa, a consecuencia de su 
reciente incorporación a esta ciudad de puebla, en cumplimiento al 
decreto del Congreso que define los límites territoriales de nuestro 
Municipio; así como informar las circunstancias en las que se realizó el 
pasado proceso de elecciones de Inspector de la misma y su 
resultado. 

8 de 
Diciembre 

Comisión de 
Asuntos 

 Presentación del Inspector de San Miguel la Rosa y exposición 
por parte de él, del estado, la situación y condiciones en que se 



                                                               

 

 

 

Metropolitanos encuentra la Inspectoría y los servicios que reciben por pate del H. 
Ayuntamiento de Puebla. 
 Exposición por parte de la Tesorera Municipal para que 
informe el estatus del cobro del impuesto predial en la inspectoría de 
San Miguel la Rosa, así como informe las medidas que ya hayan 
iniciado o tengan que iniciar para el cobro del impuesto predial en esa 
inspectoría.  
 Lectura en su caso aprobación de las actas de las Sesiones 
Ordinarias de esta Comisión de fechas: 11 de agosto 2014, 8 de 
septiembre de 2014, 13 de Octubre de 2014, 10 de Noviembre de 
2014. 

 

  

FECHA 
COMISIONES 

PARTICIPANTES 
ASUNTO TRATADO 

4 de 
Marzo 

Comisión de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente 

Instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

6 de 
Marzo 

Comisión de  
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente 

Presentación y en su caso aprobación del plan de trabajo 

13 de 
Marzo 

Comisión de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente 

 Seguimiento al acuerdo tomado dentro del punto de cuatro 
de asuntos generales de la orden del día de la primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo del día 28 de febrero de 2014 

27 de 
Marzo 

Comisión de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente 

 Propuesta y en su caso aprobación del logotipo y contenido 
del Blog Oficial de la Comisión  
 Propuesta y en su caso aprobación de la modificación del 
número de integrantes de la comisión para incluir al Regidor 
Francisco Xabier Albizuri Morett como Vocal de la misma;  
 Presentación de asuntos pendientes de la comisión de 
Ecolo0gía y Medio Ambiente de la Administración 2011-2014 
 Propuesta y en su caso aprobación de la adición de 
proyectos al plan de trabajo de la comisión. 
 Comparecencia del Secretario de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos Ing. Gabriel Navarro Guerrero, derivado de la 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de marzo del año 2014. 

03 de Abril 
Comisión de 

Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente 

 Exposición de los lineamientos Ambientales Municipales 
que establecen los requisitos y especificaciones técnicas para la 
poda, derribo, trasplante y restitución de árboles comprendidos en 
la dasonomía urbana por la Presidenta Regidora Myriam Arabián 
Couttolenc. 
 Seguimiento al Plan  de Trabajo 
 Presentación del Técnico David Silva Presidente del 
Consejo Ciudadano de Ecología 

24 de Abril Comisión de  Revisión de los proyectos de Reglamentos Interiores de las 



                                                               

 

 

 

Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente 

dependencias que conforman la Administración Pública Municipal. 

12 de 
Mayo 

Comisión de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente 

 Lectura y en su caso aprobación de las Actas de las 
siguientes fechas: 04 de marzo instalación de la Comisión, 6 de 
marzo Sesión Ordinaria, 13 marzo Sesión Extraordinaria  
 Resultados de las Mesas de Trabajo, para el estudio y 
evaluación del COREMUN 
 Informe de las Mesas de Trabajo para la revisión de los 
Reglamentos Interiores de la Secretaria de Sustentabilidad y Medio 
Ambiente y la Gerencia del Centro Histórico  Patrimonio Cultural. 

05 de junio 
Comisión de 

Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente. 

 Lectura y en caso aprobación de actas de las siguientes 
fechas: 
Sesión ordinaria de fecha 03 de abril. 
Sesión extraordinaria de fecha 24 de abril 
Sesión ordinaria de fecha 12 de mayo 
 Presentación del plan de desarrollo municipal; 
 Presentación del plan de gestión ambiental.  

12-junio 
Comisión de 

Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente 

 Exposición del cronograma de actividades para la 
conclusión de los procedimientos pendientes de los programas de 
desarrollo urbano sustentable, a cargo del coordinador general del 
implan; 
 Exposición del programa de acciones para el cumplimiento 
del plan de gestión ambiental, a cargo de secretario de desarrollo 
urbano y sustentabilidad. 

19 de junio 

Comisión de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente 

y Comisión de 
Gobernación 

 Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de 
dinámica y calendario para el estudio de la modificación del código 
reglamentario para el municipio de puebla, en lo correspondiente a 
la prohibición de espectáculos circenses con animales.  

03 de julio 
Comisión de 

Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente. 

 dictamen por el que se aprueba el reconocimiento y registro 
oficial al desarrollo urbano del municipio de puebla, de los 
asentamientos humanos irregulares conocidos como “el salvador”, 
“Francisco Javier Clavijero”, “Vicente Guerrero”,  “veinte de 
noviembre”, “San Ramón”, “San Rafael Oriente”, “Pino Suárez”, 
“San Rafael Oriente”, “Miguel Negrete”, “los Gavilanes”, “San 
Francisco Mayorazgo”, “Iturbide”, “Guadalupe Victoria”, 
“Cuauhtémoc”, “Francisco villa”, “Dieciséis de Septiembre”, 
“Cabañas de Valsequillo”, “Bosques de Santa Anita”, “Azteca”  y 
“Aquiles Serdán”; 
 Implementación del plan de gestión ambiental; 
 Presentación y discusión de las propuestas para el 
anteproyecto de iniciativa de la ley de ingresos del municipio de 
puebla, para el ejercicio fiscal 2015. 
 



                                                               

 

 

 

17 de julio 
Comisión de 

Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente. 

 Presentación del catálogo de especies de árboles 
permitidas para la restitución de la masa vegetal de la cobertura 
perdida en cumplimiento al artículo tercero transitorio del dictamen 
por que se aprueban los lineamientos ambientales municipales que 
establecen los requisitos y especificaciones técnicas para la poda, 
derribo, trasplante y restitución de árboles comprendidos en la 
dasonomía urbana a cargo del secretario de desarrollo urbano y 
sustentabilidad. 

12 de 
agosto 

Comisión de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente. 

 

 Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen 
por el que se aprueban la rectificación de medidas, colindancias y 
asignaciones en diversos lotes de las colonias: lomas de Atoyac, 
nuevo plan de Ayala y San Baltasar la resurrección, incorporadas al 
desarrollo urbano mediante decretos del ejecutivo estatal, 
publicados en el periódico oficial del estado de fecha 03 de enero 
de 2007, 15 de marzo del 2006 y el 27 de junio de 2001 
respectivamente; 
 Lectura, discusión y en su caso aprobación del punto de 
acuerdo por el que se propone la construcción de un puente 
vehicular y peatonal que de acceso y salida de la colonia jardines 
de Amalucan; 
 Lectura, discusión y en su caso aprobación del punto de 
acuerdo por el que se solicita a la dirección de desarrollo urbano, 
no expedir licencias, permisos y pago de derechos para fraccionar, 
dividir y/o construir en el área natural protegida de “la calera”. 

22 de 
septiembre 

Comisión  de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente. 

 

Presentación del Plan de Trabajo de la dirección de Medio 
Ambiente a cargo de la Titular Arq. Alejandra Acevedo Placeres. 
 Revisión de la propuesta de la Dirección de Medio 
Ambiente para la Ley de Ingresos en el Ejercicio Fiscal 2015. 
 Revisión de la Propuesta de la Dirección de Desarrollo 
Urbano para la Ley de Ingresos en el Ejercicio Fiscal 2015. 
 Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen 
mediante el cual se aprueba el otorgamiento de uso de suelo 
específico para los Estacionamientos Públicos. 

6 de 
octubre 

Comisión de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente. 

 Lectura y en su caso aprobación de Acta de fecha: 22 de 
Septiembre de 2014.  
 Presentación de avances de la actualización del Programa 
Municipal de  Desarrollo y Sustentabilidad a cargo del Mtro. Héctor 
Sánchez Sosa, jefe de la Oficina de Presidencia Municipal. 
 Avances de la elaboración del Inventario Municipal de 
Áreas Verdes a cargo de la Secretaría de Desarrollo urbano y 
Sustentabilidad por el Titular Ing. Gabriel Navarro Guerrero. 
 Informe sobre las Reformas de Ley de Protección al 
Ambiente de Estado respecto a la Jurisdicción del Municipio en el 
tema de anuncios espectaculares a cargo de la Secretaría de 



                                                               

 

 

 

desarrollo Urbano y sustentabilidad por el titular Ing. Gabriel 
Navarro Guerrero. 

15 de 
octubre 

Comisión de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente 

 Reanudación de la Sesión ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de fecha de 06 de octubre de 
2014. 

16 de 
Octubre 

Comisiones unidas 
de desarrollo 

Urbano y Medio 
Ambiente y de 

Movilidad urbana. 

 Inicio de los trabajos para el estudio, creación y en su caso 
Dictaminación de la “NORMA TÉCNICA DE DISEÑO E IMAGEN 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.” 

11 de 
Noviembre 

Comisiones 
Unidas de 

desarrollo  Urbano 
Y Medio Ambiente 

y de Movilidad 
urbana. 

 Instalación de Comisiones Unidas para el estudio, creación 
y en su caso Dictaminacion de la “NORMA TÉCNICA DE DISEÑO 
E IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA”. 

2 de 
DICIMBRE 

Comisión de 
desarrollo Urbano 
Y Medio Ambiente. 

Lectura y en su caso aprobación de Acta de fecha: 06 de 
Noviembre de 2014. 
 Exposición de la modificaciones en el Territorio Municipal 
después de los límites aprobados por el Congreso del Estado, a 
cargo del C. Eugenio Mora Salgado de la Dirección de Desarrollo 
Urbano 
 Exposición de los avances en la actualización, vinculación e 
intercambio de información de calles, colonias, fraccionamientos, 
asentamientos humanos irregulares, áreas verdes, números 
oficiales, restricciones y afectaciones en el Sistema de Información 
Catastral Municipal, a cargo del. C. Eugenio Mora salgado de la 
Dirección de desarrollo Urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS AL INTERIOR 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN 

DURANTE EL AÑO 2014 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL 

OFICIOS RECIBIDOS DE OTRAS 
DEPENDENCIAS. 

Oficios recibidos de otras Dependencias; Mesas 
de Trabajo de barias Comisiones; Etc. 

210 

OFICIOS ENVIADOS. 

Entre los mencionados documentos, se 
encuentran: Oficios de Dependencias, Oficios 
para convocatorias a Mesas de Trabajo; 
Invitaciones a Actos Protocolarios; Circulares; 
Copias de conocimiento. 

  235 

INVITACIONES RECIBIDAS 
Asistencia a diversos actos y eventos 
gubernamentales a nivel Estatal y Municipal. 

35 

ASISTENCIA A SESIONES DE CABIDO 
ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS SOLEMNES 

 
11 de 11  23 de 23 2  de 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

 

 

MEMORIA GRAFICA 
 

 

 

         

 



                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 



Integrantes de la Comisión

(nombre y cargo)

Presidente: Reg. Carlos Francisco Cobos Marín  

Vocales de la Comisión:

Regidora María de los Ángeles Ronquillo Blanco, Reg. Iván Galindo Castillejos, Regidor Juna Pablo kuri Carballo 

Objetivo General de la       

Comisión

Elaborar estrategias para la aplicación de instrumentos en materia de Innovación Tecnológica en el Municipio de Puebla,

mediante acciones que promuevan el adecuado fortalecimiento de las nuevas tecnologías y facilite el acceso al libre Internet.

Mesas de Trabajo llevadas a 

cabo durante el año 2014

(Fechas)

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Una: 
27 

Una:
03

Una: 
07 

Una: 
02

Actividades de mayor impacto llevadas a cabo de forma Independiente ó en Coordinación con otras Comisiones, Dependencias u Organismos

No. Fecha Actividades En Coordinación con:

1 27 Febrero 2014

- Lectura y en su caso aprobación del orden del día

- Instalación de la Comisión de Gobierno Digital e Innovación

- Lectura y en su caso aprobación de la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias 

Regidores integrantes de las Comisiones de

Gobierno Digital e Innovación

2 3 Marzo 2014

- Presentación de propuestas por parte de los Regidores integrantes de esta comisión, las cuales serán integradas al 

plan de trabajo.

- Presentación de la propuesta del Mtro. Marcelo García Almaguer para el Plan de Trabajo de la Secretaría de 

Innovación Digital y Comunicaciones.

Regidores integrantes de las Comisiones de

Gobierno Digital e Innovación

3 7 Abril 2014  Presentación de los proyectos de Innovación Municipal por parte del Mtro. Marcelo García Almaguer.
Regidores integrantes de las Comisiones de

Gobierno Digital e Innovación

4 21 Mayo 2014

Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se expide el Reglamento Interior de la

Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones del año 2014 Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno

Digital e Innovación

Regidores integrantes de la Comisión de Gobierno

Digital e Innovación con la Comisión de Gobernación

y Justicia

5 2 Junio 2014
Informe del avance proyecto de parquímetros digitales por parte del Lic. Fernando Graham Velver Coordinador

General del Instituto Municipal de Planeación.

Regidores integrantes de las Comisiones de

Gobierno Digital e Innovación



GESTIÓN A LA COMUNIDAD

No. Fecha Tipo de Oficios Emisor No. Dependencias 

1 2014
Oficios recibidos de otras Dependencias; Mesas de Trabajo de barias 

Comisiones; Etc.
Se recibieron oficios de las diversas áreas correspondientes 210 Diversas

2 2014

Entre los mencionados documentos, se encuentran: Oficios de 

Dependencias, Oficios para convocatorias a Mesas de Trabajo; Invitaciones 

a Actos Protocolarios; Circulares; Copias de conocimiento.
Se recibieron oficios de las diversas áreas correspondientes 235 Diversas

3 2014
Asistencia a diversos actos y eventos gubernamentales a nivel Estatal y 

Municipal.
Se recibieron oficios de las diversas áreas correspondientes 35 Diversos

2014 ASISTENCIA A SESIONES DE CABIDO

ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS SOLEMNES

11 de 11 23 de 23 2  de 2

EVENTO: Reuniones de Trabajo

FECHA : Febrero a  Diciembre de 2014

HISTORICO FOTOGRAFICO

EVENTO: Reuniones de Trabajo

FECHA : Febrero a  Diciembre de 2014

EVENTO: Reuniones de Trabajo

FECHA : Febrero a  Diciembre de 2014


