
Folio 
Fecha de 

recepción

Medio de 

Recepción
Solicitud realizada por parte del Ciudadano

879 01/09/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga las características físicas como tamaño, capacidad, cómo son las

jaulas, etc., de las perreras municipales

880 01/09/2014 INFOMEX 2.5

SOLICITO POR FAVOR LA SIGUIENTE INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION DE ARTISTAS RECONOCIDOS

CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

1) COSTO DEL CONTRATO

2) SERVICIOS CONTRATADOS

3) NOMBRE DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS

4) FORMA DE ADJUDICACION

881 01/09/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información relativa a cualquier tipo de obra solicitada y autorizada a ejecutarse en áreas propiedad de municipio 

como lo son banquetas, guarniciones, jardineras u otros bienes de propiedad municipal o que conforme a derecho 

corresponda su uso, disfrute y disposición –sea de forma conjunta o separada- por parte del municipio de Puebla, que 

fueran solicitadas y autorizadas a  particulares dentro del perímetro comprendido de las calles 29 sur  a 25 sur y de la 33 

poniente a 37 poniente de esta ciudad de Puebla del periodo comprendido de 2000 a 2014.

Detallando el tipo de obra a ejecutar, el funcionario que lo expidió, el número de autorización –solicito copia electrónica 

digitalizada del permiso- y, en su caso, si fue retirado el permiso concedido.

882 02/09/2014 INFOMEX 2.5

Plano de uso de suelo o documento donde especifique el uso de suelo de la ciudad de puebla

Otros datos para facilitar su localización:

uso de suelo de un predio que esta al sur de la ciudad de puebla, esta ubicado a orillas de la carretera 190 Casa Blanca.

San Francisco Ocotlan, al igual tiene acceso ala avenida Prolongacion 14. Colinda con un centro comercial Soriana.

883 02/09/2014 INFOMEX 2.5 Solicito saber el presupuesto asignado para las fiestas patrias para la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimenhuacan

884 03/09/2014 INFOMEX 2.5

QUIERO SABER LO SIGUIENTE:

Preguntas:

1.- ¿Cómo se liquida a un trabajador de confianza que presenta una renuncia voluntaria al puesto que desempeña ante el 

Departamento Recursos Humanos?

2.-  ¿Se sigue en éste caso lo establecido en la Ley Federal del Trabajo?

3.- ¿Cuándo la Institución en éste caso el Sistema Municipal DIF, decide terminar la relación laboral porque así conviene   a 

sus intereses (término de proyecto, Reestructuración o reingeniería de departamentos, eliminación de área etc.)y que no ha 

sido suscitada  por mal  desempeño como es tratado el trabajador?

a) ¿Se entrega al trabajador un documento escrito en donde se comunique con claridad la razón de o motivo de su 

despido?

b) ¿Solamente se le comunica verbalmente al trabajador que será despedido y se solicita que firme una carta de renuncia 

voluntaria?

c) ¿Se entrega un documento escrito al trabajar en donde se diga de forma explícita y comprensible los puntos de su 

liquidación y el art. o arts.  que los sostienen y el monto correspondiente?

d) ¿Solamente se entrega un cheque en donde va todo el monto sin ninguna aclaración?

4.- ¿Serían tan amables de ejemplificar un caso como ejemplo de trabajador de confianza?

La forma en que es tratado un trabajador habla enormemente de la forma y calidad de su Administración y  espero que el 

Sistema Municipal DIF , no tenga excepción de la aplicación correcta y honesta de Ley Federal del Trabajo  dentro de los 

valores con que administra la institución que la ciudadanía le ha encomendado.

En espera de su respuesta dentro del tiempo establecido le agradezco la atención.

885 03/09/2014 INFOMEX 2.5
información digital formato (shp, PDF) o información editable sobre el plan estratégico de puebla 500 y Plan Parcial de 

Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

886 03/09/2014 INFOMEX 2.5 Solicito copia de facturas de la atracción de "Villa Iluminada" de diciembre del 2012 y 2013

887 03/09/2014 INFOMEX 2.5
Saber que municipios están mas afectados por los efectos de Dolly y que medidas se tomarán para contrarrestar esta

inundación

888 03/09/2014 INFOMEX 2.5 Solicito las facturas de despensa y empleadas domesticas de Tony Gali

Para consultar las respuestas dadas a las solicitudes de información enlistadas en la parte de abajo, consulte el link respuestas 2014, 

tambien se hace la aclaración que al número de folio, debe agregar al final los digitos 14, ejemplo: al folio 879 le agregamos los 

digitos 14, siendo 87914 el folio de la solicitud de información.



889 04/09/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información:

Costo de cada patrulla “Police interceptor”

Existe un fondo destinado al mantenimiento de estas patrullas, de ser así con que monto cuenta

¿A qué empresa se le compraron estas patrullas?

¿Cuál fue la vía de adjudicación?

¿Por qué se escogió dicha empresa?

890 04/09/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información:

¿Cuál es el presupuesto destinado a las fiestas patrias 2014?

¿De dónde salieron los fondos para este presupuesto?

¿Cuáles son los servicios contratados? Y el costo de cada uno

Nombre de las empresas contratadas

¿Cuál fue el método de selección de las empresas?

891 04/09/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información:

¿Cuántos rellenos sanitarios existen en Puebla? Y su ubicación

¿Cuál es su capacidad máxima de relleno?

¿En qué capacidad se encuentra actualmente?

892 04/09/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información:

¿Cuál es la cantidad de basura recolectada mensualmente de Enero 2013 a la fecha? (Desglosada por mes)

¿Cuál es el destino de la basura recolectada?

893 08/09/2014 INFOMEX 2.5
1. Informe cuántos perros callejeros fueron sacrificados por la perrera del municipio de Puebla durante los años 2011,

2012, 2013 y lo que va de 2014.

894 08/09/2014 INFOMEX 2.5
1. Informe cuánto dinero invirtió el municipio en el sacrificio de perros durante los años 2010, 2011, 2012 y lo que va de

2014 (entregue esta información año por año)

895 08/09/2014 INFOMEX 2.5
1. Informe cuántos perros callejeros hay en promedio en las calles de Puebla.

2. Informe cuáles son las colonias en donde abundan más perros callejeros.

896 08/09/2014 INFOMEX 2.5 Solicito copia del documento donde se consten lugar y estado de los cuerpos de agua del municipio

897 08/09/2014 INFOMEX 2.5 Solicito copia del documento que conste cuántos cuerpos de agua en 1993 y cuántos de ellos se han perdido

898 08/09/2014 INFOMEX 2.5 Solicito copia del documento que conste el lugar de brote del agua potable que se consume en el municipio

899 08/09/2014 INFOMEX 2.5

solicito la siguiente información relacionada con:

°Los ingresos mensuales de la Estrella de Puebla desde su inauguración (22 de julio de 2013)

° Gasto mensual del Mantenimiento de La Estrella desde su inauguración

° Gastos por reparaciones y daños

900 08/09/2014 INFOMEX 2.5

Quiero una relación de los fraccionamientos, conjuntos habitacionales y condominios que contengan por lo menos:

nombre del fraccionamiento, número de viviendas o casas lotes, dirección completa (avenida, calle, número y colonia) y

fecha de registro.

901 08/09/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información: Documento que consigna los “Comandos Verbales del Agente de Tránsito” Para más

información sobre esta solicitud ver el Twitter Oficial del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Oscar

Alejandro Santizo, en el siguiente hipervínculo: https://twitter.com/asantizom76/status/506544883838906369/photo/1

902 08/09/2014 INFOMEX 2.5

SOLICITO POR FAVOR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO REALIZADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE

2014 PARA LA FUNCIÓN DE BOX EN EL GIMNASIO MIGUEL HIDALGO:

1) DE QUÉ MANERA PARTICIPÓ EL GOBIERNO MUNICIPAL

2) EN CASO DE HABER CONTRATADO SERVICIOS, SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: SERVICIOS

CONTRATADOS, COSTOS, PROOVEDOR Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.



903 09/09/2014 INFOMEX 2.5

1.- Copia simple de documento, en versión electrónica o impresa, donde se desglose del Presupuesto total programado en 

2013 en donde se detalle el monto destinado a adquisiciones, compras públicas, contrataciones y licitaciones municipales.

2.- Copia simple de documento oficial, en versión electrónica o impresa, en donde se detalle el presupuesto ejercido en el 

año 2013 (anual y mes por mes) en adquisiciones, compras públicas, contrataciones y licitaciones municipales.

3.- Copia simple de documento oficial, en versión electrónica o impresa, en donde se asiente fechas, montos y tipo de 

modalidad de adquisiciones, compras públicas, contrataciones y licitaciones realizadas en 2013

4.-Copia simple de documento oficial, en versión electrónica o impresa, en donde aparezca nombre completo y cargo de 

cada uno de l@s integrantes de organismo municipal (Comisión, Comité, etc), encargad@s de llevar a cabo la totalidad del 

proceso de adquisiciones, compras públicas, contrataciones y licitaciones municipales en 2013 y 2014

5.- Copia simple de documento oficial, en versión electrónica o impresa, del padrón de proveedores durante 2013

6.- Copia simple de documento oficial, en versión electrónica o impresa, en donde se asiente nombre completo de cada uno 

los proveedores participantes en cada una de las modalidades (licitación pública, asignación directa o invitación restringida) 

de adquisiciones, compras públicas, contrataciones y licitaciones realizadas en 2013

7.- Copia simple de documento, en versión electrónica o impresa, en donde se asiente nombre completo de cada uno de 

los proveedores ganadores en cada una de las modalidades (licitación pública, asignación directa o invitación restringida) 

de adquisiciones, compras públicas, contrataciones y licitaciones realizadas en 2013

8.- Copia simple de documento oficial, en versión electrónica o impresa, donde se asienten las impugnaciones o 

inconformidades realizadas por proveedores, concursantes o no, durante 2013 respecto al resultado o proceso de 

adquisiciones, compras públicas, contrataciones y licitaciones en cualquiera de sus modalidades

9.- Copia simple, en versión electrónica o impresa, de Manual de procedimientos, reglamento o documento normativo del 

proceso de adquisiciones, compras públicas, contrataciones y licitaciones municipales

904 09/09/2014 INFOMEX 2.5

Requiero me informen, mediante un listado las calles y nomenclatura oficial de las casas que se encuentran ubicadas en

la colonia Residencial Puebla. Requiero que la información sea remitida a la dirección electrónica

vecarvajalpt@hotmail.com

Otros datos para facilitar su localización:

No omito hacer mención que, mediante solicitud folio 00082614 solicité información similar, me entregaron un croquis del

que no se desprende la información requerida sobre todo si se tiene en consideración que en una misma calle de las

indicadas convergen las colonias El Mirador y Residencial Puebla.

905 11/09/2014 INFOMEX 2.5
Para el DIF: De cuántas víctimas del delito de trata mayores de 70 años, se tiene registro, en el municipio de Puebla, desde 

el año 2010 a la fecha.

906 11/09/2014 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 vehiculo responsable, lo anterior 

desglosado caso por caso, Esto en el periodo que comprende del 1 de febrero a la fecha. Pido que los datos se entreguen 

en versión digital y en formato abierto.

907 11/09/2014 INFOMEX 2.5
Para el DIF: De cuántas víctimas del delito de trata mayores de 60 años, se tiene registro, en el municipio de Puebla, desde 

el año 2010 a la fecha.

908 12/09/2014 INFOMEX 2.5

Que el SMDIF me informe del donativo de Bello y Zetina: 1.Que motivó la autorización para los apoyos actuales y si éste es 

periodico o único. 2.Cual es el monto del donativo de la Fundación. 3.Cada cuando se recibe. 4. Cual es el remanente 

actual del recurso. 5.Como se verifica la utilización del recurso (comprobación)

Otros datos para facilitar su localización:

Respecto del memorandum DRF/218/2014 con que el SMDIF atiende la solicitud 00084814, doy nueva oportunidad para 

informen el CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS, ya que su razonamiento "...es para niños especiales

con alguna discapacidad (sic)" agrede la intigencia de este solicitante.

909 12/09/2014 INFOMEX 2.5

En seguimiento a la solicitud 00082914 requiero que el SMDIF me informe DETALLADAMENTE que talleres se brindan 

actualmente en Centro de Día, su estructura metodológica, el número de asistentes a cada uno, los horarios. Me 

proporcione el nombre de la persona autorizada para concederme una entrevista en el sitio para conocer las actividades

Otros datos para facilitar su localización:

El año pasado me fue concedida una entrevista en las instalaciones de Centro de Día, platiqué con los niños usuarios, con 

sus papás y con personal administrativo sobre los talleres impartidos y la dinámica del área, quisiera repetirlo para fines 

informativos



910 15/09/2014 INFOMEX 2.5

Hola Buen Dia, Solo para saver por q en Internet no sale las calles del pueblo lo digo por que soy nuevo en ese lugar

Otros datos para facilitar su localización:

En la Localidad o Municipio de SAN PEDRO ZACACHIMALPA

911 17/09/2014 INFOMEX 2.5
¿De cuanto es el monto recaudado sobre los impuestos municipales del año 2013-2014?

912 17/09/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuantos salarios se pagan directamente del gasto publico, y a cuanto asciende el total estos quincenalmente?

913 17/09/2014 INFOMEX 2.5 Solicito información sobre cuales son convenios de publicidad con medios masivos del gobierno municipal de Puebla.

914 17/09/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información sobre cuales son los convenios que tiene el gobierno municipal de la ciudad de Puebla con redes 

sociales.

Otros datos para facilitar su localización:

Facebook, Twitter, Youtube.

915 17/09/2014 INFOMEX 2.5
Solicito información sobre documento que contenga los criterios para contratación de medios de comunicación para 

difusión de actividades, proyectos y obras.

916 17/09/2014 INFOMEX 2.5
Solicito información del documento que contenga los criterios para contratación de medios de comunicación para difusión 

de actividades, proyectos y obras del ayuntamiento de Puebla.

917 18/09/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a los contratos celebrados para los servicios de la presentación de artistas 

para eventos realizados entre el 12 y 16 de Septiembre de 2014 con motivo de las Fiestas Patrias.

Solicito la siguiente información relacionada a los contratos celebrados para los servicios de la presentación de artistas 

para eventos realizados entre el 12 y 16 de Septiembre de 2014 con motivo de las Fiestas Patrias. Toda esta información 

desglosada por día, ubicación del evento y concepto:

1. Objeto del contrato celebrado

2. Nombre del proveedor.

3. R.F.C. del proveedor

4. Proceso de adjudicación

5. Monto del contrato

6. Vigencia del contrato

918 18/09/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del o los documentos donde conste la información específica sobre los gastos generados por la 

contratación de servicios e insumos para la realización del evento del día 15 de Septiembre 2014, en el Palacio Municipal, 

que el C. Presidente Municipal del Puebla José Antonio Gali Fayad organizó en el marco de los festejos de las Fiestas 

Patrias.

Solicito copia digital del o los documentos donde conste la información específica sobre los gastos generados por la 

contratación de servicios e insumos para la realización del evento del día 15 de Septiembre 2014, en el Palacio Municipal, 

que el C. Presidente Municipal del Puebla José Antonio Gali Fayad organizó en el marco de los festejos de las Fiestas 

Patrias. Dicha información desglosada por concepto, proceso de licitación, costo y el nombre o nombres de las empresas 

que participaron. Así mismo solicito una lista con nombre y cargo de los invitados al evento.



919 18/09/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a los contratos celebrados para la adquisición, instalación y uso de Fuegos 

Artificiales para eventos realizados entre el 12 y 16 de Septiembre de 2014 con motivo de las Fiestas Patrias.

Solicito la siguiente información relacionada a los contratos celebrados para la adquisición, instalación y uso de Fuegos 

Artificiales para eventos realizados entre el 12 y 16 de Septiembre de 2014 con motivo de las Fiestas Patrias. Toda esta 

información desglosada por día, ubicación de los fuegos artificiales y concepto:

1. Objeto del contrato celebrado

2. Nombre del proveedor.

3. R.F.C. del proveedor

4. Proceso de adjudicación

5. Monto del contrato

6. Vigencia del contrato

920 18/09/2014 INFOMEX 2.5

Nombre y puesto de los funcionarios que realizaron visita el día 17 de septiembre cerca de las 3 pm en Av. Nacional # 25 

de la Colonia Casa blanca con motivo de "obstrucción de banqueta"

Otros datos para facilitar su localización:

Se presentaron en vehículo oficial

921 19/09/2014 INFOMEX 2.5

Costo y número de uniformes que compró el Ayuntamiento para la SSPTM el mes de agosto de 2014 según el Estado de 

Situación Financiera de ese mes, así como la empresa a la que se contrató

Otros datos para facilitar su localización:

En el Estado de Situación Financiera se incluye la compra de dos banderas monumentales, uniformes para la Sedesom y 

SSPTM, y una bandera para la oficina del presidente por un total de 21 millones 600 mil pesos

922 19/09/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información relacionada con los servicios para la realización de la cena ofrecida con motivo de la

semana de Francia en Puebla.

-Lista de servicios contratados

-Costo de cada servicio

-Empresa que prestó el servicio

-Proceso de adjudicación

-Vigencia del contrato

-Asimismo, solicito una copia digital de la lista de asistentes de la cena

923 19/09/2014 INFOMEX 2.5 de cuanto es el presupuesto para la reconstrucción de calles

924 19/09/2014 INFOMEX 2.5 por que medio de comunicación dan a conocer las propuestas puestas por el gobierno municipal

925 19/09/2014 INFOMEX 2.5 ¿a cuantas personas tiene como empleada el gobierno municipal?

926 19/09/2014 INFOMEX 2.5 ¿cuantas familias viven en pobreza en el municipio de puebla?

927 19/09/2014 INFOMEX 2.5 ¿ en donde se vierten las aguas negras de la localidad del municipio de puebla?

928 19/09/2014 INFOMEX 2.5 cuantos convenios tienen actualmente



929 19/09/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, en julio y agosto de 2014:

A). De acuerdo al número de llamadas de emergencias al CERI, ¿cuáles son las 10 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.  Violación

2. Golpes y lesiones:

a) Culposas

b) Dolosas

3. Homicidios:

a) Culposos

b) Dolosos

4. Robo

a) Robo a casa habitación a.1) Con violencia a.2) Sin violencia

b) Robo a transeúnte b.1) Con violencia b.2) Sin violencia

c) Robo de vehículo c.1) Con violencia c.2) Sin violencia

d) Robo a negocio d.1) Con violencia d.2) Sin violencia

e) Robo en transporte público e.1) Con violencia e.2) Sin violencia

f) Resto de los robos f.1) Con violencia f.2) Sin violencia

5. Violencia familiar

6. Secuestro

7. Daño en propiedad ajena

8. Extorsión

9. Robo de infante

B). De tener disponible la información de otros delitos que no se contemplan anteriormente, favor de adjuntarla a la 

información solicitada.

930 22/09/2014 INFOMEX 2.5 ¿Cuanto gana el presidente municipal del municipio de Puebla?

931 22/09/2014 INFOMEX 2.5 ¿A cuanto asciende su deuda por lo que hace a créditos?

932 22/09/2014 INFOMEX 2.5
¿Aumento o disminuyó su recaudación de los primeros tres trimestres en comparación con el año anterior?

933 22/09/2014 INFOMEX 2.5

Cuánto costó el pintar todo el centro de puebla y los parque de color morado en el trienio pasado? cuánto costó volverlo a

pintar ésta vez de color azul?

934 22/09/2014 INFOMEX 2.5
Cuál es la propuesta de unificación del precio de los estacionamientos y valet parkings del presidente municipal? Cuál sería 

el fundamento legal para eso?

935 22/09/2014 INFOMEX 2.5

Me podrían mandar las concesiones vigentes de la ciudad de Puebla? en la Página de transparencia no se puede leer el 

archivo. Se han creado nuevas concesiones? quien tiene la concesión del metro bus? Los nuevos que van a poner por la 

11 sur a quién se los van a dar?

936 22/09/2014 INFOMEX 2.5

Cuáles han sido los fallos de las nuevas pavimentaciones de concreto hidráulico? cuánto esta costando arreglarlos?

Porqué hay tantas inundaciones? Cuál fue la constructora que las hizo? Le siguen dando nuevas construcciones?

937 22/09/2014 INFOMEX 2.5
Qué se ha hecho en cuanto al tratamiento de la basura para convertirla en energía renovable? Qué se ha hecho para sacar 

algún provecho a la basura? Cuáles son los resultados de higiene de los rellenos santuarios de la ciudad?

938 22/09/2014 INFOMEX 2.5

El día 03 de septiembre solicite información con folio 00088414 y a la fecha no tengo respuesta. ni el día 8 ni el 17 de 

septiembre como lo marca el Acuse de recibo.

Otros datos para facilitar su localización:

Quiero saber como ser liquida la relación laboral de los trabajadores del Sistema Municipal DIF de Puebla

939 23/09/2014 INFOMEX 2.5 ¿Quien cuenta con la concesión de la cobertura de servicios de limpia en el municipio de Puebla?

940 23/09/2014 INFOMEX 2.5

¿Qué ha pasado con la propuesta del actual presidente municipal del municipio de Puebla sobré arreglar el periférico

ecológico?

941 23/09/2014 INFOMEX 2.5 ¿Cuanto ha gastado el gobierno municipal en el programa de bacheo en el presente año?

942 23/09/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuales son los convenios en materia de derecho de alumbrado público que han sido signados por el ayuntamiento y la 

comisión federal de electricidad en 2013?



943 23/09/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuál es el índice de marginación en Puebla Capital?

944 23/09/2014 INFOMEX 2.5 ¿Cuánto gasto el Gobierno Municipal de Puebla por concepto de los festejos del 15 de 

septiembre, llevado a cabo los días 15 y 16 de septiembre del 2014 en el Municipio?

945 23/09/2014 INFOMEX 2.5
¿cuánto ha recaudado el Municipio por concepto de cobro de alumbrado público en el 

recibo de luz de CFE en lo que va del año 2014?

946 23/09/2014 INFOMEX 2.5

¿cuánto ha gastado el Municipio en el programa de bacheo en lo que va del año, que 

empreseas han llevado a cabo dichas obras y cuantos baches se han tapado en lo que va 

del año?

947 23/09/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuántos automóviles tiene el Municipio, que modelo y año es cada uno?

948 23/09/2014 INFOMEX 2.5 ¿cuántos empelados de confianza laboran en el Ayuntamiento y cual es su antigüedad?

949 23/09/2014 INFOMEX 2.5
cuanto gastaron el año 2013 en mantener el centro histórico limpio y arreglado? de 

donde salen los recursos para mantener las casonas

950 23/09/2014 INFOMEX 2.5 quien es lider sindical del sindicato de trabajadores del municipio

951 23/09/2014 INFOMEX 2.5
cuanto costo la repavimentacion de la 31 poniente

952 23/09/2014 INFOMEX 2.5
cuanto gana tony gali

953 23/09/2014 INFOMEX 2.5 cuanto gasta tony gali en asesores al año

954 23/09/2014 INFOMEX 2.5

¿A CUANTO ASCIENDE EL TOTAL DEL IMPORTE DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES DE 

LAS

FOTOMULTAS DESDE SU COLOCACIÓN?

955 23/09/2014 INFOMEX 2.5
¿CUANTO COSTO LA COLOCACION DE LA ESTRELLA DE PUEBLA?

956 23/09/2014 INFOMEX 2.5

¿ME PODRÍA PROPORCIONAR EL CONTRATO QUE SE CELEBRO ENTRE EL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE PUEBLA

Y LA PERSONA A CARGO DEL PROYECTO DE LA ESTRELLA DE PUEBLA?

957 23/09/2014 INFOMEX 2.5

¿CUANTO COSTO LA REMODELACION DEL ECOPARQUE Y A QUE ESTÁ DESTINADO EL 

INGRESO QUE SE

OBTENGA DE ESTA DESDE LA PUESTA EN MARCHA A LA ACTUALIDAD?

958 23/09/2014 INFOMEX 2.5

¿QUE PERSONA FISICA O MORAL TIENE LA CONCESION DEL PROYECTO DE LA CICLOPISTA 

Y EL

PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTE PROYECTO?

959 23/09/2014 INFOMEX 2.5

¿de cuánto fue el presupuesto destinado a la celebración de las fiestas patrias del año 

2014 en el municipio de san pedro

cholula?

960 23/09/2014 INFOMEX 2.5

¿qué estrategias utiliza el gobierno de san andres cholula para abrir rutas alternas 

durante la construcción de obras

públicas en el año 2014?

961 23/09/2014 INFOMEX 2.5 ¿qué cantidad invirtió el ayuntamiento de puebla en la remodelación de las oficinas de la 

gerencia del centro histórico ubicadas en la calle 2 sur #303 en el año 2014?



962 23/09/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información referente a la estación de la policía turística ubicada en 

las calles 12 Oriente y 6 Norte ¿Cuál es el número de elementos policíacos? ¿Cuentan con 

alguna capacitación especial? En caso de ser afirmativo ¿Qué capacitación recibieron? 

¿Cuál es la remuneración de cada elemento policíaco?

963 24/09/2014 INFOMEX 2.5

saber si en el H. ayuntamiento de Puebla, especificamente en el departamento de Costos, 

de la secretaria de Infraestructura, se encuentra permitido que 2 personas que se 

encuentran casadas sean Jefe y empleado, toda vez que el Ing.Eduardo, menciona que el 

puede hacer lo que quiera en SU DEPARTAMENTO, por que para eso tiene a su esposa (la 

C.arquitecta NARCISA CARIÑO) trabajando ahi

Otros datos para facilitar su localización:

Secretaria deInfraestructura delH. Ayuntamiento de Puebla

964 24/09/2014 INFOMEX 2.5

.- Si esta permitido que el Ing.Eduardoy esposa de la Secretaria de Infraestructura preste 

servicio particular a las empresas constructoras que ahi gestionan obras publicas, con 

actividades como la integracion de expedientes de propuestas tecnicas y economicas de 

ejecucion de obras, y cuanto es la remuneracion que persiben.

Otros datos para facilitar su localización:

Secretaria de Infraestructura y serviciosPublicos

965 24/09/2014 INFOMEX 2.5

Si la integracion de expedientes de propuestas tecnicas y economicas para licitacion de 

obras publicas, hechas por diversas empresas constructoras, pueden realizarse de forma 

fisica con insumos y materiales como hojas e impresiones del propio depártamento de 

costos de la secretaria de Infraestructura

Otros datos para facilitar su localización:

Secretaria de Infraestructura y servicios Publicos

966 24/09/2014 INFOMEX 2.5

Donde puedo presentar una queja contra el mencionado SUBJEFE de DEPARTAMENTO, 

Ing Eduardo, ya que en mas de una ocasion ha confrontado de manera grosera a personal 

(siempre femenino) de la propia secretaria, teniendo que calmar tal situacion su esposa la 

C. NARCISA CARIÑO, disculpandose con los jefes de estas empleadas, por la conducta 

misogina y grosera de su esposo

Otros datos para facilitar su localización:

Secretaria de Infraestructura y servicios Publicos

967 24/09/2014 INFOMEX 2.5 Correos electrónicos de los regidores del Ayuntamiento de Puebla

968 25/09/2014 INFOMEX 2.5

¿Con qué empresa se tiene un contrato de desratización y en qué consisten los términos? 

¿En lo que va del trienio cuántas fumigaciones se han hecho, en qué puntos de la Ciudad, 

en qué fechas y qué cantidad de ratas se retiraron en cada una de ellas? ¿Se hizo algo en 

el Zócalo en agosto y qué? ¿Han sancionado a la empresa?

969 25/09/2014 INFOMEX 2.5
¿Cómo se maneja el presupuesto municipal y en que áreas se distribuye? ¿Quienes son 

los órganos encargados de manejar este presupuesto?

970 25/09/2014 INFOMEX 2.5
¿De que manera se fomenta y desarrolla el arte y la cultura en el municipio de Puebla y 

quienes son los encargados en desarrollarlo?

971 26/09/2014 INFOMEX 2.5
información del impacto ambiental a causa del distribuidor vial en la 10 norte-sur.



972 29/09/2014 INFOMEX 2.5

Solicito al Gobierno Municipal de Puebla, el marco jurídico, y/o la normatividad vigente 

administrativa o jurídica; los planes y programas municipales, y documentos oficiales que 

respalden y digan sobre la relacion que existe entre las Organizaciones Sociales que 

administran y operan los Centros de Desarrollo Comunitario Hábitat con el Ayuntamiento 

de Puebla.

973 29/09/2014 INFOMEX 2.5

quisiera saber cual es el presupuesto de gastos de la dirección de basto y comercio 

interior del ayuntamiento de puebla para el ejercicio fiscal 2014, cuanto se ha gastado a 

la fecha y en que se ha gastado? y en caso de existir alguna situacion que requiera de un 

gasto extraordinario como un caso fortuito de donde se podria obtener el recurso para 

subsanarlo?

Otros datos para facilitar su localización:

esta informacion debe de estar en la direccion de abasto y comercio interior del 

municipio de puebla

974 29/09/2014 INFOMEX 2.5

Datos demograficos y territoriales del fraccionamiento Guadalupe 2000 al noreste de la 

ciudad de puebla, todo esto para realizar un proyecto arquitectonico para la universidad 

de las americas puebla

975 29/09/2014 INFOMEX 2.5

Cuál es el Programa "Progreso a la Puerta de tu casa"? De qué trata? Fue aprobado en 

Cabildo? por qué Comisión? Lo ejecuta la Secretaría de Desarrollo Social? la de 

Infraestructura Cuáles son los lineamientos, el presupuesto y dónde están publicados? En 

su caso los Anexos?

Gracias

Otros datos para facilitar su localización:

Secretaría de Desarrollo Social

976 30/09/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga la síntesis curricular del Titular (o 

Titulares) de la Unidad (o Unidades)

de Acceso a la Información de este Ayuntamiento, donde se pueda identificar:

1.- Nombre (Nombres) del Titular (Titulares)

2.- Estudios académicos

3.- Experiencia laboral

977 30/09/2014 INFOMEX 2.5

solicito saber lo siguiente : en que se gasto el presupuesto del instituto municipal de 

deporte, ¿cuanto fue de los gastos de operacion por mes del Centro Acuático Municipal 

del Norte del 15 de febrero a la fecha ? y ¿ cuantas personas tienen

el servicio del Centro Acuático Municipal del Norte?

978 30/09/2014 INFOMEX 2.5

solicito saber lo siguiente : en que se gasto el presupuesto del instituto municipal de 

deporte, ¿cuanto fue de los gastos de operacion por mes del Centro Acuático Municipal 

del Norte del 15 de febrero a la fecha ? y ¿ cuantas personas tienen

el servicio del Centro Acuático Municipal del Norte?

979 30/09/2014 INFOMEX 2.5
En el municipio de puebla quienes fueron los beneficiarios de los programas : vivienda 

digna, vivienda rural, hábitat, re ordenamiento y rescate de unidades habitacionales.

980 30/09/2014 INFOMEX 2.5

Plan de Municipal de Desarrollo e Informes de gobierno de la administración de:

Mario Marín Torres 1999-2002 Luis Eduardo Paredes Moctezuma 2002-2005



981 30/09/2014 INFOMEX 2.5

en el municipio de puebla cuanto se gasto en pavimentación del 15 de febrero al 31 de 

diciembre, ¿que calles y que

avenidas se pavimentaron? ¿ubicación de cada una de las calles que se pavimentaron y el 

costo de cada una?

982 30/09/2014 INFOMEX 2.5

en el municipio de puebla que escuelas fueron las beneficiarias del programa de obras de 

medios electronicos, yo si voy a preescolar, unidades habitacionales, dignificacion y 

pintura

983 30/09/2014 INFOMEX 2.5
¿cuales fueron las reglas de operacion del programa : PROGRESO A LA PUERTA DE TU 

CASA, las obras que se hicieron y las colonias en las que se hicieron

984 30/09/2014 INFOMEX 2.5

censo de áreas verdes en puebla pue.

Otros datos para facilitar su localización:

Se que existe la obligación de tener este dato pero no lo encuentro en la página de 

pueblacapital


