
Folio Fecha de 
recepción

Medio de 
Recepción Solicitud realizada por parte del Ciudadano

1223 02/12/2013 INFOMEX 2.5 Necesito saber cual es el numero de funcionarios están laborando en la unidad de transparencia y saber a cuanto
ascienden sus ingreso mensuales.

1224 02/12/2013 INFOMEX 2.5 Solicito copia digitalizada: Disposición del plano arquitectónico del edificio del ayuntamiento del Estado de Puebla.

1225 02/12/2013 INFOMEX 2.5

Solicito se me proporcione un listado de las personas que han recibido la copia de la Cédula Real del Ayuntamiento de 
Puebla entre febrero de 2011 hasta la fecha, en el cual se indique el nombre de la persona, la fecha en la que se le dio la 
copia y el motivo por el cual se le dio esta distinción.
También pido se me informe cuánto cuesta la elaboración de cada una de las copias de la Cédula Real, así como el 
nombre del proveedor que elabora las copias de la Cédula y de qué fondo se toman los recursos para el pago de estos 
servicios.

1226 02/12/2013 INFOMEX 2.5

Solicito se me informe cuántos casos de personas atropelladas se han dado en lo que va de 2013. Pido la información se 
desglose por mes y que además se detalle si el vehículo que atropello a la persona era un coche particular, un taxi o una 
unidad de transporte público, y si la persona afectada murió o si sólo resultó herida.
Además pido se me informe del total de personas detenidas cuántas fueron mujeres y cuantos hombres.

1227 02/12/2013 INFOMEX 2.5

Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, Coordinación de Fiscalización de Mercados, Central e Industria de Abasto 
del H. Ayuntamiento de Puebla requiero el oficio SDET/DACI/585-13 de fecha 25 de octubre de 2013 entregado con 
domicilio EDUARDO HERRERA SÁNCHEZ, Con domicilio el ubicado en el padrón Local 345, Mercado Diagonal 
Defensores de la República

1228 02/12/2013 INFOMEX 2.5
Quiero saber cual es el fundamento legal por el que se obligara a trabajadores de diferentes dependencias, entidades y 
organismos del ayuntamiento a participar en labores vinculadas con la Ciudad Magica y/o navideñas en diferentes puntos 
de la ciudad, ya que de no hacerlo serán sancionados.

1229 02/12/2013 INFOMEX 2.5 ¿Cuál es el motivo legal por el que deberán laborar el próximo 25 de diciembre y 1ro. de enero diversos empleados que 
fueron asignados contra su voluntad, para que realicen actividades navideñas fuera de sus oficinas respectivas?

1230 02/12/2013 INFOMEX 2.5

¿Qué tipos de apoyos se darán a los empleados de diversos organismos y dependencias a los que se les notifico que
obligatoriamente deberán realizar actividades navideñas y/o en la Ciudad Magica, estando completamente ajeno a sus 
actividades por las que fueron contratados por el ayuntamiento?  ¿Si se enferman por el frio de ese ambiente, el 
ayuntamiento pagara sus tratamientos médicos? ¿si sufren algún accidente relacionado a esa actividad, el ayuntamiento se 
responsabilizara?

1231 02/12/2013 INFOMEX 2.5
¿Cuál es la razón legal por la que los empleados de diferentes organismos y dependencias del ayuntamiento están 
obligados a trabajar fuera de su horario laboral en la ultima quincena de diciembre y la primer semana de enero, para hacer 
actividades vinculadas con la Ciudad Magica y/o navideñas en diferentes puntos de la ciudad?

1232 02/12/2013 INFOMEX 2.5
¿Cuales son las sanciones que les aplicaran a los trabajadores de diferentes dependencias y organismos del ayuntamiento 
que son asignados a realizar actividades navideñas fuera de sus instalaciones laborales y/o en la Ciudad Magica, en caso 
de que no quieran participar en esa actividad?

1233 02/12/2013 INFOMEX 2.5
¿Por qué fue al personal de confianza del ayuntamiento a quien se le asigno a realizar actividades navideñas y/o en la 
Ciudad Magica, sin que se considerara al personal sindicalizado? ¿El comité de equidad de genero no tiene inconveniente 
alguno de lo anterior?

1234 02/12/2013 INFOMEX 2.5
Según las políticas de equidad de genero del ayuntamiento, todos los hombres y mujeres tienen los mismos derechos 
laborales. Entonces ¿Por qué no se realizó con un sorteo o votación la asignación de empleados que deberán realizar 
actividades navideñas y/o en la Ciudad Magica?

1235 02/12/2013 INFOMEX 2.5
¿Cual fueron los métodos por los que cada una de las dependencias y organismos del ayuntamiento selecciono al personal 
que deberá realizar actividades navideñas y/o en la Ciudad Magica? Esta pregunta es para cada unidad administrativa de 
acceso a la información que tenga el ayuntamiento.

1236 02/12/2013 INFOMEX 2.5

En relacion a cada uno de los empleados del ayuntamiento que trabajaran en la ultima quincena de diciembre y la 
primersemana de enero para actividades navideñas y/o en la Ciudad Magica: Si deciden descansar el 25 de diciembre y el 
1ro. de enero tal como señala la Ley Federal del Trabajo ¿Por qué serian sancionados en caso de no reportarse con sus 
superiores esos dias? Esta pregunta es para cada unidad administrativa de acceso a la información que tenga el 
ayuntamiento.

Para consultar las respuestas dadas a las solicitudes de información enlistadas en la parte de abajo, consulte el link respuestas 2013, 
tambien se hace la aclaración que al número de folio, debe agregar al final los digitos 13, ejemplo: al folio 1223 le agregamos los 

digitos 13, siendo 122313 el folio de la solicitud de información.



1237 02/12/2013 INFOMEX 2.5

la jornada laboral de los empleados es de 8 hrs diarias, haciendo un total de 40 hrs a la semana. Entonces ¿Por qué los 
empleados que deberán realizar actividades navideñas y/o en la Ciudad Magica tienen que trabajar sabados y domingos, 
incluyendo el 25 de diciembre y el 1ro. de enero? Otra duda: ¿Qué opinión tiene de esto el Instituto Municipal de la 
Mujeres? Conforme a la Ley Federal del Trabajo y/o la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla.
Por cierto, lo que me respondan tambien será notificado al INMujeres y la CNDH ¿si saben lo que significan esas iniciales 
verdad?

1238 02/12/2013 INFOMEX 2.5

En relación al personal que deberá realizar actividades navideñas y/o en la Ciudad Magica, hay dependencias y 
organismos del ayuntamiento que seleccionaron a mujeres embarazadas, personas con asma y/o enfermedades 
respiratorias. Este tipo de decisiones hace que tenga la duda: ¿Cómo es que cada sujeto obligado selecciono a los
trabajadores que harán estas actividades?

1239 02/12/2013 INFOMEX 2.5

De manera desglosada, por cada dependencia y organismo del ayuntamiento, deseo que me indiquen el numero de 
trabajadores, area a la que pertenecen, tipo de contratacion, cargo o puesto que ocupa el personal asignado para realizar 
actividades navideñas y/o en la Ciudad Magica. Ejemplo: “De la Sindicatura fueron seleccionados 23 personas, 7 de ellas 
ocupan el cargo de auxiliar, son personal de confianza y pertenecen a la Dirección de Juzgados Calificadores, otras 5 
personas son secretarias y pertenecen al area de” y asi sucesivamente.

1240 02/12/2013 INFOMEX 2.5

Cada dependencia y organismo del ayuntamiento tiene sus manuales de organización, de procedimiento y de 
funcionamiento, que indican las labores competentes que debe realizar cada empleado que se tiene contratado. ¿Por qué 
entonces hay empleados que son obligados a realizar actividades navideñas y/o en la Ciudad Magica, las cuales no forman 
parte de estos manuales? Esta pregunta es para cada unidad administrativa de acceso a la información que tenga el 
ayuntamiento.

1241 02/12/2013 INFOMEX 2.5
¿Cuales son los argumentos que tiene la Secretaria de Administración y Tecnologias de la Información y la Contraloria para 
sancionar a los trabajadores del ayuntamiento que no se presenten a realizar actividades navideñas y/o en la Ciudad 
Magica, aunque hayan recibido indicaciones de sus superiores?

1242 02/12/2013 INFOMEX 2.5

Si la jornada laboral de las dependencias y organismos del ayuntamiento finaliza a las 5 de la tarde en días habiles, 
¿entonces porque los empleados que deberán realizar actividades navideñas y/o en la Ciudad Magica tienen que trabajar 
hasta las 10 de la noche? Eso incluye los sabados y domingos, el 25 de diciembre y el 1ro. de enero ¿O acaso recibirán 
pago de horas extras o bono de compensación?

1243 02/12/2013 INFOMEX 2.5

Si el personal de confianza del ayuntamiento no recibirá ningún bono por concepto de fin de trienio y es el mas fiel al 
presidente municipal ¿Por qué entonces hay trabajadores de dependencias y organismos de confianza, que serán 
obligados a realizar actividades navideñas y/o en la Ciudad Magica? Me refiero a que son obligadas porque ellos no se 
ofrecieron. Tambien deseo la respuesta de la unidad administrativa de acceso a la información de la presidencia municipal.

1244 02/12/2013 INFOMEX 2.5 ¿Cuando seran repuestos los dias (sabados, domingos, 25 de diciembre y 1ro. de enero) a los empleados del ayuntamiento 
que trabajaran en las actividades decembrinas?

1245 02/12/2013 INFOMEX 2.5 ¿con que facultad el sistema municipal DIF solicita que personal de otras dependencias sean asignados a su proyecto 
navideño, fuera del horario establecido del ayuntamiento y fuera de las oficinas?

1246 02/12/2013 INFOMEX 2.5
si hubo presupuestos millonarios para el programa de bicicletas, la iluminacion con adornos navideños, la fiesta de 
trabajadores para fin de año, etc. ¿el ayuntamiento cubrira el costo extra que le ocasiona a cada empleado por hacer 
actividades navideñas fuera de su horario laboral, para apoyar al DIF durante diciembre y enero?

1247 02/12/2013 INFOMEX 2.5
quiero consultar mi estado de cuenta predial y me solicitan la delegación de COLONIA INFONAVIT AGUA SANTA, CON EL 
C. P. 72490. De favor lo requiero a la brevedad, Gracias Atentamente delegación de COLONIA INFONAVIT AGUA SANTA, 
CON EL C. P. 72490

1248 03/12/2013 INFOMEX 2.5

Buenas tardes. Solicito saber el estado en el que se encuentra un pago de finiquito. En el mes de abril me solicitaron 
firmara renuncia "voluntaria" a la jefatura de Prevención del Delito, de la SSPyTM. Hasta el mes de septiembre fue liberada 
la carta de no-adeudo y en octubre solicité el pago proporcional que me corresponde, sin que hasta esta fecha tenga 
respuesta. (DATOS PERSONALES)

1249 03/12/2013 INFOMEX 2.5 adeudo cuenta predial PU-55345-1

1250 03/12/2013 INFOMEX 2.5

solicito nombre de la persona (oficial) que tuvo en su manejo la patrulla T-139 el día domingo 24 de noviembre durante el 
maratón, toda vez que personas como esas arruinan el trabajo del Presidente Municipal de Puebla siendo prepotentes, no 
brindando servicio ni orientación a los ciudadanos y hasta burlandose por que dice el oficial nunca les hacen nada los de la 
Contraloría

1251 03/12/2013 INFOMEX 2.5
Normatividad que fue aplicada para comisionar a los servidores públicos del ayuntamiento, que atenderán las actividades 
Navideñas Solicito la lista de servidores públicos que fueron seleccionados para trabajar durante las fiestas decembrinas en 
las actividades de los parques instalados en el zócalo y el carmen

1252 03/12/2013 INFOMEX 2.5
Normatividad que fue aplicada para comisionar a los servidores públicos del ayuntamiento, que atenderán las actividades 
Navideñas Solicito la lista de servidores públicos que fueron seleccionados para trabajar durante las fiestas decembrinas en 
las actividades de los parques instalados en el zócalo y el carmen

1253 04/12/2013 INFOMEX 2.5 cuanto voy a pagar de predial en el 2014 domicilio 10 de mayo # 11909col granjas puebla (DATOS PERSONALES)



1254 04/12/2013 INFOMEX 2.5 cual es la normatividad que exite en el ayuntamiento para los trabajadores de confianza en lo referente a los peridos 
vacacionales

1255 04/12/2013 INFOMEX 2.5 cuales son los criterios y la normativiada para el dif con respecto a los trabajaroes de confianza y bajo que criterio se le 
asiganaron su periodos vacacionales.

1256 04/12/2013 INFOMEX 2.5 bajo que esquema se asigo la ciudad magica a quien fue asiganada, los terminos en que se asigno y cuanto fue e monto, a 
que se obliga la empresa y a que se compromete el ayuntamiento, y cual es la dependencia encargada de dar seguimiento

1257 04/12/2013 INFOMEX 2.5 copia del oficio entregado a la academia de policia del ayuntamiento, entregado por la secretaria de educación publica del 
estado de puebla, en el cual le otorgan el RVOE, conforme lo contestaron en la socitud de información folio 00102813

1258 04/12/2013 INFOMEX 2.5 relacion de los cheques expedidos por la coordinación administrativa de la secretaria de seguridad publica del 14 de febrero 
de 2011 al 30 de noviembre del 2013

1259 04/12/2013 INFOMEX 2.5 relacion de lo vehiculos asignado al personal de confianza de la secretaria de seguridad publica, indicando nombre,cargo 
area de adscrición y tipo de vehiculo, asi como monto de gasolina asigando a cada uno

1260 04/12/2013 INFOMEX 2.5
quiero saber si el coordinador administrativo de la secretaria de seguridad publica claudio limon de hunanue, presento 
examen de contro de confianza, indicando la fecha en que lo presento, y la fecha en que notificaron el resultado a la 
secretaria

1261 04/12/2013 INFOMEX 2.5 relación de los cambios de mandos medios y superiores de la secretaria de seguridad publica, indicando nombre, cargo, 
fecha fecha del cambio y motivo de la separación de cargo

1262 04/12/2013 INFOMEX 2.5 ¿Cuántas son las denuncias registradas por asaltos a transeúntes, a casa habitación y de robo de autos en el municipio de 
enero de 2004 a septiembre de 2013, por año, mes y tipo de denuncia?

1263 04/12/2013 INFOMEX 2.5

ING. JOSÉ FELIPE VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA TODO LO RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA, PRESUPUESTO Y LICITACIÓN DE LA 
PAVIMENTACIÓN DE LA
CALLE PROLONGACIÓN HISPANO SUIZA, EN LOMAS DE VILLA SATÉLITE LA CALERA

1264 04/12/2013 INFOMEX 2.5 pago del predial del 2013 clave catastratal 002 155 3

1265 05/12/2013 INFOMEX 2.5 Solicito copia o documento digitalizado que avale el presupuesto utilizado para la remodelación de las iglesias del centro 
histórico.

1266 05/12/2013 INFOMEX 2.5 Solicito copia o documento digitalizado que avale el costo de la construcción de la ciclo pista del centro histórico
1267 05/12/2013 INFOMEX 2.5 Listado de nombre y direccion de los presidentes de Comites Vecinales de la ciudad de Puebla. Actualizado

1268 06/12/2013 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al bacheo que realizó el Ayuntamiento de Puebla durante 2013:
-Monto total asignado
-Monto aplicado (desglosado por mes)
-Número de baches tapados (desglosado por mes)
-Zonas o avenidas donde se realizaron las obras (desglosado por mes)
En caso de que el servicio sea realizado por un tercero:
-Empresa o empresas contratadas para realizar el bacheo
-Método de selección de la empresa o empresas
-Monto y vigencia del contrato
-Número de baches tapados (desglosado por mes y empresa)

1269 06/12/2013 INFOMEX 2.5 Estoy buscando el numero de predio para pagar impuestos de la propiedad 1429 diagonal 44 norte colonia san luis 
gonzaga puebla, puebla la propiedad esta a nombre de el Sr. Pascual Marcelino Gomez Carrasco

1270 06/12/2013 INFOMEX 2.5

MI PREGUNTA ES A DONDE SE LLEVA LA INFORMACION CONTENIDA EN CD QUE 
EXIGE PROTECCION CIVIL RESPECTO A LOS PROGRAMAS INTERNOS DE 
PROTECCION CIVIL Y QUE TIEMPO PERMANECE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE 
PROTECCION CIVIL SE PUEDE ACCEDER A ESTA INFORMACION A TRAVES DEL 
ARCHIVO MUNICIPAL O LOS CD SON DESTRUIDOS Y CUAL ES SU DESTINO FINAL

1271 09/12/2013 INFOMEX 2.5 mi adeudo a predial
1272 10/12/2013 INFOMEX 2.5 ¿quiero conocer el numero de calles reparadas en la colonia las Hadas, en el 2013?

1273 10/12/2013 INFOMEX 2.5
relacion del perido de vacaciones autorizado para los empleados de confianza, asi como de los mandos medios y 
superiores del DIF Municipal del 1 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014, indicando nombre, fecha en la que incia su 
periodo de vacacion y fecha en la que concluye a si como indicando cuantos dias habiles corresponde para cada uno

1274 10/12/2013 INFOMEX 2.5
Horacio en el que laboraran los funcionarios y empleados del dif municipal en la llamada ciudad magia, indicando cuales 
fueron los criterios bajos los que se determino este horario y si van a recibir alguna pago por las horas extras que laboren o 
por los dias sabado, domingo y dias feriados

1275 10/12/2013 INFOMEX 2.5 necesito saber mi saldo actual

1276 11/12/2013 INFOMEX 2.5 Solicito conocer que apoyos se han brindado a las diferentes asociaciones religiosas del municipio de Puebla, que me 
indiquen que asociaciones se han visto beneficiadas con dichos apoyos, y en monto económico al que ascienden. Gracias.



1277 11/12/2013 INFOMEX 2.5 QUIERO EL PERMISO DE DEMOLICION DEL INMUEBLE UBICADO EN 18 PONIENTE #1918 Y QUE LE CAMBIARON 
EL NUMERO OFICIAL ILEGALMENTE Y DAÑO MI INMUEBLE

1278 11/12/2013 INFOMEX 2.5 Solicito copia digital del documento que contenga los antecedentes políticos del candidato a presidencia de la junta
auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, llamado Cesar Juarez.

1279 11/12/2013 INFOMEX 2.5 Solicito copia digital del documento que contenga la inversión por concepto de la instalación de luces navideñas del primer 
cuadro de la ciudad, que va de: Avenida reforma y Juan de Palafox y Mendoza, La 2 sur y la 16 de septiembre.

1281 16/12/2013 INFOMEX 2.5 cuenta predial del domicilio registrado

1282 17/12/2013 INFOMEX 2.5
Solicito al departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Puebla, retirar árbol de via publica en alta riego de
caída, Ubicado av- 5 pte esq. 63 sur Col. Reforma Sur. Este documento quedara como evidencia de que le avisamos a
la autoridad en tiempo y forma, por si ocurriera un accidente.

1283 17/12/2013 INFOMEX 2.5
Solicito al Departamento de Parques y Jardines, que retire un árbol de la calle 5 pte. esq. 63 sur de la Colonia Reforma
Sur, el cual esta en riesgo de caída. Esta solicitud queda como evidencia que le dimoa aviso a la autoridad por si
ocurriera un accidente. Anexamos imágenes. Gracias.

1284 17/12/2013 INFOMEX 2.5

Solicito saber cuanto costo pavimentar la privada 5 de mayo en la colonia Buena Vista Tetela, asi como también quiero
saber cuales son las obras que se han hecho durante esta administración en la colonia Buena Vista Tetela y el costo por
cada una de las obras.Ademas quiero saber como se distribuye el presupuesto que se da a la junta auxiliar de San Baltazar 
Tetela y cuanto de ese presupuesto se aplica en obras públicas. Cuando se va a pavimentar la callle reforma de la colonia 
Buena Vista Tetela y cuando se va a hacer el campo de futbol n los Angeles Tetela tal como lo menciono el Alcalde 
Eduardo Rivera.

1285 18/12/2013 INFOMEX 2.5 solicito informacion sobre el c. jorge miguel marquez pozos, cuando ingreso a laborar en el ayuntamiento, cuanto gana,
que puesto tiene y en que horario labora.

1286 19/12/2013 INFOMEX 2.5

Solicito actas del Cabildo (Ayuntamiento) del H. Ayuntamiento de Puebla para el periodo 2011-2014, relativas a las
sesión de instalación, las sesiones que se efectuaron en febrero, marzo y abril del año dos mil once.
Lo anterior en medio magnetico al correo najerabogados@hotmail.com, porque de una busqueda en la página no me fue
posible localizar las mismas en el portal web.

1287 19/12/2013 INFOMEX 2.5

Solicito a mi cuenta de correo electrónico en formato Microsoft Office Excel:
 Cuantos Gimnasios al Aire Libre están bajo el encargo del Instituto del Deporte y cuantos en otras dependencias.
 Domicilio de cada uno.
 Número de aparatos en cada uno.
 Inversión en pesos que se hizo en cada uno.
 Desglosar: 1o el costo unitario de cada aparato de acuerdo al tipo y 2o la inversión en cimentación de los aparatos, 
veredas, grava, pintura, etc.
 Nombre del proveedor de aparatos de cada gimnasio.
 Ciudad donde tiene domicilio el proveedor de aparatos de cada gimnasio.
 Las garantías que ofrece el proveedor, para los aparatos.
 El plan de mantenimiento para cada gimnasio.
 Cuantas veces han sufrido vandalismo cada uno y de que tipo (robo, destrucción)
 Cuantos mantenimientos ha tenido cada gimnasio.
 Origen y la mezcla de recursos y programas para pagar el gimnasio, (programa, nivel de gobierno y monto)
Cada viñeta anterior va en una columna de Excel.

1288 19/12/2013 INFOMEX 2.5

Solicito a mi cuenta de correo electrónico en formato Microsoft Office Excel:
 Cuantos Gimnasios al Aire Libre están bajo el encargo del Instituto del Deporte y cuantos en otras dependencias.
 Domicilio de cada uno.
 Número de aparatos en cada uno.
 Inversión en pesos que se hizo en cada uno.
 Desglosar: 1o el costo unitario de cada aparato de acuerdo al tipo y 2o la inversión en cimentación de los aparatos, 
veredas, grava, pintura, etc.
 Nombre del proveedor de aparatos de cada gimnasio.
 Ciudad donde tiene domicilio el proveedor de aparatos de cada gimnasio.
 Las garantías que ofrece el proveedor, para los aparatos.
 El plan de mantenimiento para cada gimnasio.
 Cuantas veces han sufrido vandalismo cada uno y de que tipo (robo, destrucción)
 Cuantos mantenimientos ha tenido cada gimnasio.
 Origen y la mezcla de recursos y programas para pagar el gimnasio, (programa, nivel de gobierno y monto)
Cada viñeta anterior va en una columna de Excel.



1289 19/12/2013 INFOMEX 2.5

Solicito a mi cuenta de correo electrónico en formato Microsoft Office Excel:
 Cuantos Gimnasios al Aire Libre están bajo el encargo del Instituto del Deporte y cuantos en otras dependencias.
 Domicilio de cada uno.
 Número de aparatos en cada uno.
 Inversión en pesos que se hizo en cada uno.
 Desglosar: 1o el costo unitario de cada aparato de acuerdo al tipo y 2o la inversión en cimentación de los aparatos, 
veredas, grava, pintura, etc.
 Nombre del proveedor de aparatos de cada gimnasio.
 Ciudad donde tiene domicilio el proveedor de aparatos de cada gimnasio.
 Las garantías que ofrece el proveedor, para los aparatos.
 El plan de mantenimiento para cada gimnasio.
 Cuantas veces han sufrido vandalismo cada uno y de que tipo (robo, destrucción)
 Cuantos mantenimientos ha tenido cada gimnasio.
 Origen y la mezcla de recursos y programas para pagar el gimnasio, (programa, nivel de gobierno y monto)
Cada viñeta anterior va en una columna de Excel.

1290 20/12/2013 INFOMEX 2.5 Cuanto es lo máximo que tengo que pagar por el acta de Matrimonio
En la unta Auxiliar de San Baltazar tetela

1291 20/12/2013 INFOMEX 2.5 ¿Que cantidad de dinero se le da a la junta auxiliar de San Baltazar Tetela cada mes?

1292 23/12/2013 INFOMEX 2.5
me interesa saber cuantas plazas se conforma una junta auxiliar, y de estos cuanto se les remunera a cada uno .
gracias por su pronta respuesta por ejemplo a regidores suplentes tesorero dama del dif suplente, nose si es que cuenta 
con un ministerio publico, juez de paz etc. espero su pronta respuesta

1293 23/12/2013 INFOMEX 2.5 BAJO QUE SUSTENTO LEGAL CALCULAN EL IMPUESTO PREDIAL?.

1294 23/12/2013 INFOMEX 2.5
SOLICITO SABER EL PROCESO A LA FECHA DEL ESCRITO ENTREGADO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN 
OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, RESPECTO A LA FACTIBILIDAD DE COLOCAR APARATOS 
AL AIRE LIBRE, DE ACUERDO A LOS OFICIOS RECIBIDOS

1295 23/12/2013 INFOMEX 2.5
SOLICITO SABER EL PROCESO A LA FECHA DEL ESCRITO ENTREGADO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN 
OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, RESPECTO A LA FACTIBILIDAD DE COLOCAR APARATOS 
AL AIRE LIBRE, DE ACUERDO A LOS OFICIOS RECIBIDOS

1296 26/12/2013 INFOMEX 2.5

¿ La fusión de predios[ casa con terreno ) si el terreno exede de 3 veces el tamaño de la casa, quita el derecho a gozar
de la exención del Impuesto sobre la renta ? Si la venta es la primera después de la fusión ?
Otros datos para facilitar su localización:
Los artículos 109 fraccion XV del impuesto sobrre la renta da la exension y el artículo 129 del reglamento la quita. Pero,
mi duda es que para enajenar el Notario pide las escrituras de propiedad objeto de la fusión que aún son los títulos de
propiedad. Voy a vender y el notario me dice que mi casa ya no es excenta por haber fusionado.

1297 26/12/2013 INFOMEX 2.5 ¿Donde se solicitan alarmas vecinales?
1298 26/12/2013 INFOMEX 2.5 Obtener mi recibo del predial
1299 27/12/2013 INFOMEX 2.5 cuanto es la deuda para el pago de predial

1300 27/12/2013 INFOMEX 2.5
Deuda del predial
Otros datos para facilitar su localización:
Monto de deuda del predial atrasado y vigente

1301 30/12/2013 INFOMEX 2.5 Solicito me sea informado cuales son los limites territoriales del municipio de puebla con amozoc , indicarme calles,
vialidades y colonias que abarcan los limites territoriales solicitados

1302 31/12/2013 INFOMEX 2.5

1) La resolución correspondiente al procedimiento de licitación SOAPAP-LPIC-001/2013. Asimismo su fecha de emisión.
2) El título de concesión emitido con motivo de la adjudicación dentro del procedimiento de licitación SOAPAP-LPIC-
001/2013. Asimismo su fecha de emisión.
Otros datos para facilitar su localización:
Autoridades:
1) El Comité de Adjudicaciones del H. ayuntamiento de Puebla


