
Folio 
Fecha de 

recepción

Medio de 

Recepción
Solicitud realizada por parte del Ciudadano

437 01/06/2015 INFOMEX 2.5

Deseo una copia del censo agropecuario que el ayuntamiento de Puebla pidió realizar a la Universidad Popular 

Autónoma de Puebla (UPAEP) el pasado 14 de mayo de 2013, en un evento que encabezó el edil José Antonio 

Gali Fayad y el rector de esa universidad Emilio José Baños Ardavín

438 01/06/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuántas bajas laborales ocurrieron entre el 01 de enero y el 31 de mayo de 2015, por qué razón ocurrieron estas 

bajas, a qué áreas pertenecían los trabajadores que fueron dados de baja y favor de especificar si éstos eran de 

base, sindicalizados o contratados por honorarios

439 01/06/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la información correspondiente a la Dirección de Participación Ciudadana, adscrita a la Presidencia 

Municipal

Otros datos para facilitar su localización:

Favor de incluir: funciones, presupuesto asignado, actividades relevantes, programas, objetivos cumplidos y los 

que se tiene planeado cumplir, personal asignado a esta área (sin incluir datos personales).

440 01/06/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el permiso o permisos otorgados a los comerciantes y/o agrupación que se coloca(n) en la Plaza de la

democracia: nombre(s) que figura en permiso(s); vigencia, días y horas que dicho(s) permiso(s) les permite 

colocarse,

costo de dicho(s) permiso(s); asimismo solicito conocer el uso que se le da al dinero recaudado por este permiso o

permisos.

Otros datos para facilitar su localización:

Ubicación de la Plaza de la democracia:

Frente al edificio Carolino de la BUAP, sobre la 4 Sur en el Centro Histórico, entre las calles Juan de Palafox y 

Mendoza

y 3 Oriente.

Imagen de Google Street View:

https://www.google.com.mx/maps/@19.042927,98.195702,3a,75y,232h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sUFAKuGNOe2F

M4vPCMxwMSw!2e0!6m1!1e1?hl=fr

441 01/06/2015 INFOMEX 2.5

Buen día, quiero saber si existe una regulación del establecimiento de los puestos de libros, artesanías, etc. que 

se ponen en la Plaza de la Democracia (frente al Carolino). En caso que sí haya una regulación, solicito me la 

hagan saber. 

También quiero saber:

-¿Cuál es el procedimiento para obtener un permiso para poder vender ahí? ¿Cuáles son las características de 

esos permisos (vigencia, condiciones, costos, etc.)?

- ¿Se paga una cuota para poder ponerse ahí? ¿De cuánto es el monto? ¿Cuál es el destino de ese dinero, para 

qué se usa?

- Finalmente, quiero saber a nombre de quién están los permisos ya otorgados.

Respuesta A corrección de datos:

Quiero información  sobre los comerciantes ambulantes instalados en la plaza de la democracia que venden libros, 

artesanías y todos aquellos (cualquiera que sea su denominación) instalados en la plaza de la democracia que 

hacen uso del espacio público para vender productos manufacturados y artesanales

Quiero saber si existe una regulación de los comerciantes ambulantes que instalan los puestos de libros, 

artesanías, etc. que se ponen en la Plaza de la Democracia (frente al Carolino). En caso que sí exista una 

regulación, solicito me pasen una copia de él. 

También quiero saber:

-¿Cuál es el procedimiento para obtener un permiso para poder vender ahí? ¿Cuáles son las características de 

esos permisos (vigencia, condiciones, costos, etc.)?

- ¿Se paga una cuota para poder ponerse ahí? ¿De cuánto es el monto? ¿Cuál es el destino de ese dinero, para 

qué se usa?

- Finalmente, quiero saber a nombre de quién están los permisos ya otorgados.

442 01/06/2015 INFOMEX 2.5

Buen día, quiero saber cuál fue el monto de dinero que el Ayuntamiento de Puebla otorgó para la realización del 

Festival

Internacional 5 de Mayo (2015), así como un desglose detallado de los gastos en los que se utilizó ese dinero.

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

2015, tambien se hace la aclaración que al número de folio, debe agregar al final los digitos 15, ejemplo: al folio 437 le 

agregamos los digitos 15, siendo 43715 el folio de la solicitud de información.



443 03/06/2015 INFOMEX 2.5

Se solicita a esta instancia especifique cuántos elementos hay de cada una de las siguientes jerarquías: Comisario 

General; Comisario Jefe; Comisario; Inspector General; Inspector Jefe; Inspector; Subinspector; Oficial; Suboficial; 

Policía Primero; Policía Segundo; Policía Tercero, y Policía.

444 03/06/2015 INFOMEX 2.5
De acuerdo a las bases de datos de la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata, ¿cuántos homicidios hubo 

en Puebla los días 26 y 27 de mayo de 2015? ¿En qué domicilio del Municipio ocurrió cada uno de estos delitos?

445 04/06/2015 INFOMEX 2.5

Solicito se me proporcione el listado de los locales que ya fueron comprados por los locatarios del Mercado 

Hidalgo. Pido se detalle el número de local, el nombre de la persona que lo adquirió, a qué organización o 

agrupación de vendedores pertenece y en qué fecha compró el local.

446 04/06/2015 INFOMEX 2.5

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Unidad Administrativa de Acceso a la Información.

En atención a la licitación pública CMA-SMASP-LP-005/2014 que tuvo por objeto la contratación del servicio de 

alumbrado público en la capital de Puebla, en la que resultó ganadora la empresa CITELUM México, S.A. de C.V., 

requiero la siguiente información:

Decretos del congreso y del municipio donde se autoriza el proyecto y los recursos para el pago de la 

contraprestación.

Bases de Concursos (completas con todo y anexos).

Notas Aclaratorias (completas con todo y anexos).

Juntas de Aclaraciones (completas con todo y anexos).

Acta del Acto de Presentación de Proposiciones o Propuestas.

Acta del Acto de Fallo.

Contrato o Título de Concesión (completas con todo y anexos)

Modificaciones al contrato o título de concesión.

447 05/06/2015 INFOMEX 2.5

Deseo saber la siguiente información:

¿Cuantos animales fueron esterilizados en el 2014)

¿Cuantos animales fueron dados en adopción en el 2014?

¿Cual fue el presupuestos para realizar las esterilizaciones?

448 05/06/2015 INFOMEX 2.5
¿Cúal fue el presupuesto del departamento de protección animal en el 2014, de manera desglosada, salarios, 

gasolina, insumos, etc...?

449 05/06/2015 INFOMEX 2.5

Cuales son los mecanismos que utilizan para dar seguimiento a las adopciones realizadas en el 2014?

¿Cual es el personal que trabaja actualmente en el departamento de protección y control animal con sus cargos?

¿Cuales son las políticas públicas implementadas por el departamento de protección y control animal?

450 05/06/2015 INFOMEX 2.5

Nombre del Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla, así como 

la Dirección responsable de llevar a cabo la inspección de inmuebles de la Colonia San José los Cerritos, continua 

en el anexo.

Otros datos para facilitar su localización:

Datos en el documento que agrego a la solicitud

451 05/06/2015 INFOMEX 2.5
Manual de procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento, para llevar a 

acabo la inspección de inmuebles de la Colonia San José Los Cerritos



452 08/06/2015 INFOMEX 2.5

1. En 2013, ¿Cuántos ingresos del predial dejaron de ingresar por las propiedades exentas del nivel de gobierno 

federal? 

2. En 2013, ¿Cuántos ingresos del predial dejaron de ingresar por las propiedades exentas del nivel de gobierno 

estatal?

3.  En 2013, ¿Cuántos ingresos del predial dejaron de ingresar por las propiedades exentas del nivel de gobierno 

municipal? 

4. En 2014, ¿Cuántos ingresos del predial dejaron de ingresar por las propiedades exentas del nivel de gobierno 

federal? 

5. En 2014, ¿Cuántos ingresos del predial dejaron de ingresar por las propiedades exentas del nivel de gobierno 

estatal?

6.  En 2014, ¿Cuántos ingresos del predial dejaron de ingresar por las propiedades exentas del nivel de gobierno 

municipal?

7. ¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño del pago del predial y/o los obstáculos para fortalecerlos? 

8. ¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño del impuesto sobre adquisición de inmuebles  y/o los 

obstáculos para fortalecerlos?

453 08/06/2015 INFOMEX 2.5

Responsable de la política fiscal local ante el catastro y/o la tesorería municipal.

P r e s e n t e.-

1. ¿El impuesto predial  y el impuesto sobre adquisición de Inmuebles se cobran sobre: 

a) Valores del suelo        b)valores de la construcción   c)ambos

2. En el año 2013 ¿Cuántas propiedades tiene registradas el municipio del padrón de contribuyentes del predial?

3. En el año 2014, ¿Cuántas propiedades tiene registradas el municipio del padrón de contribuyentes del predial?

4. En  2013, ¿Cuántas propiedades del nivel  de gobierno federal están exentas del pago del predial, enúncielas? 

5. En  2013, ¿Cuántas propiedades del nivel  de gobierno estatal están exentas del pago del predial, enúncielas? 

6. En  2013, ¿Cuántas propiedades del nivel  de gobierno municipal están exentas del pago del predial, 

enúncielas? 

7. En  2014, ¿Cuántas propiedades del nivel  de gobierno federal están exentas del pago del predial, enúncielas? 

8. En  2014, ¿Cuántas propiedades del nivel  de gobierno estatal están exentas del pago del predial, enúncielas? 

9. En  2014, ¿Cuántas propiedades del nivel  de gobierno municipal están exentas del pago del predial, 

enúncielas?

454 08/06/2015 INFOMEX 2.5

1. ¿Cómo se puede minimizar la resistencia al pago del predial?

2. ¿Cómo se puede minimizar la resistencia al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles?

3. ¿Hay algún enlace evidente entre política fiscal y urbana en su municipio?

4. ¿Cómo son aplicados los ingresos recaudados por  el predial?

5. ¿Cómo son aplicados los ingresos recaudados por el  impuesto sobre adquisición de inmuebles?

455 08/06/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la información correspondiente a la Dirección de Atención Ciudadana, adscrita a la Presidencia Municipal

Otros datos para facilitar su localización:

Favor de incluir: funciones, presupuesto asignado, actividades relevantes, programas, objetivos cumplidos y los 

que se tiene planeado cumplir, personal asignado a esta área (sin incluir datos personales).



456 09/06/2015 INFOMEX 2.5
¿Tienen Publicados los Manuales de Organización y/o Procedimientos de las Dependencias que integran el 

Honorable Ayuntamiento de Puebla en el Periódico Oficial del Estado de Puebla o en la Gaceta oficial?

457 10/06/2015 INFOMEX 2.5

Solicito conocer el presupuesto (los montos de manera desglosada y detallada) que el Ayuntamiento de Puebla, a 

través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, otorgó para la realización de los siguientes festivales:

• El Festival Internacional de Puebla (FIP) en 2010

• Barroquísimo en 2010

• Festival Internacional Palafoxiano en 2011

• Festival Internacional 5 de Mayo en 2012, 2013 y 2014

458 10/06/2015 INFOMEX 2.5

En base a la respuesta por la solicitud 44215, solicito me envíen los contratos que el

IMACP hizo con los siguientes artistas para la realización del Festival Internacional 5

de Mayo en 2015:

• Los Van Van

• Los Vivancos

• Fito Páez

• El Tri y la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo

• Camaneta Esperanza Azteca

• Orquesta Esperanza Azteca

De la misma forma, solicito conocer los contratos que se hicieron para la

contratación de los servicios de producción técnica y logística para el mismo festival.

459 11/06/2015 INFOMEX 2.5

¿De cuánto es el recurso económico que el Ayuntamiento otorga a la Junta Auxiliar de la Resurrección de manera 

mensual y ese dinero a qué se destina?

CORRECCIÓN DE DATOS (11/06/2015):

¿De cuánto es el recurso económico que el Ayuntamiento otorgó a la Junta Auxiliar de la Resurrección el mes de 

abril del año 2015 y ese dinero a qué se destina?

460 12/06/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a los contratos celebrados por laas diferentes dependencias con la 

empresa

Angelopolitana Agnes SA de CV DE 2011 a la fecha

Numero de contratos celebrados

dependencia contratante

Objeto de los contratos

Proceso de adjudicación

Costo

Vigencia

461 12/06/2015 INFOMEX 2.5
Sobre la Comisión Intersecretarial de Gobierno Abierto, solicito la fecha de instalación, las actas y/o minutas que 

haya de sus reuniones de trabajo, su plan de trabajo y si éste ha sido aprobado por alguna instancia

462 12/05/2015 INFOMEX 2.5
Fecha en la que se recibió el reconocimiento de "Municipio Más Transparente" y soporte documental de cómo esto 

está vinculado a los trabajos desarrollados en el marco de Gobierno Abierto por el Municipio

463 12/06/2015 INFOMEX 2.5
Soporte documental donde conste la relación de los Consejos de Participación Ciudadana instalados con los 

trabajos relacionados con Gobierno Abierto

464 12/06/2015 INFOMEX 2.5
Soporte documental donde conste la relación de Centros Integrales de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana con los trabajos relacionados con Gobierno Abierto

465 12/06/2015 INFOMEX 2.5 Nombramientos de Juan José Cue de la Fuente y María del Socorro Olivier Pérez

466 12/06/2015 INFOMEX 2.5

Minutas, actas o proyectos relacionados con la "reingeniería" "modificación" "alteración" o cualquier otro cambio 

(bajo cualquier denominación) sufrido o por sufrir en la Secretaría de Innovación Digital e Innovaciones, después 

de enero de 2015 y hasta mayo 31 del mismo año

467 12/06/2015 INFOMEX 2.5
Presupuesto aprobado y ejercido en 2014 y el aprobado para el 2015 y el ejercido del 1 de enero y hasta el 30 de 

mayo del 2015 de la Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones

468 12/06/2015 INFOMEX 2.5
Contrataciones y terminación de relaciones laborales relacionadas con la la Secretaría de Innovación Digital y 

Comunicaciones de junio de 2014 y hasta el 31 de mayo de 2015.



469 15/06/2015 INFOMEX 2.5

Solicito me envíen copia digital del Convenio al que hace alusión (en la parte de abajo) el siguiente formato de 

BOLETA DE AMONESTACIÓN.

SE EMITE LA PRESENTE CON BASE EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA, 

CELEBRADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, LOS CLUBES ROTARIOS DE 

PUEBLA Y LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE SERVICIO, CUYA VIGENCIA ES DEL 20 DE MAYO DE 2014 AL 

14 DE FEBRERO DEL 2014. 

470 15/06/2015 INFOMEX 2.5

Agradezco la información que me enviaron en respuesta a mi solicitud folio 00039115, sin embargo solicito 

respetuosamente que me la envíen en formato excel, word o en el que la respuesta fue realizada originalmente. 

(me refiero a la lista de vehículos recuperados por la SSPTM)

Otros datos para facilitar su localización:

Me dirijo a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

471 15/06/2015 INFOMEX 2.5

Solicito documento digitalizado que indique el gasto total en canchas deportivas que se ha realizado del 1 de Enero 

de

2015 a la fecha

472 15/06/2015 INFOMEX 2.5
Solicito documento digitalizado que indique el gasto total de la inversión de la pavimentación de concreto asfáltico 

de la calle 4 poniente

473 15/06/2015 INFOMEX 2.5
Solicito documento digitalizado que indique el costo total de la inversión del "Complejo Multideportivo" ubicado en 

131 poniente #2901 Hacienda Santa Clara, Colonia Castillotla

474 15/06/2015 INFOMEX 2.5
Solicito documento digitalizado que indique el numero de casos de feminicidios en el municipio de Puebla.

475 15/06/2015 INFOMEX 2.5

Solicito documento digitalizado que indique especificanete en que se invirtieron los 31 millones de pesos para la 

dignificación y rehabilitación de los barrios San Antonio, El Refugio, La Luz y la Acocota y cuales fueron los 

resultados de dicha inversión.

476 15/06/2015 INFOMEX 2.5
Solicito documento digitalizado que indique los criterios para la planeaciòn de Desarrollo Urbano Sustentable del 

municipio de Puebla.

477 15/06/2015 INFOMEX 2.5
¿De cuánto es el recurso económico que el Ayuntamiento otorgó a la Junta Auxiliar de la Resurrección en el mes 

de marzo del año 2015 y ese dinero a qué se destinó?

478 15/06/2015 INFOMEX 2.5

Solicito plano de distribución del Conj. Habitacional Col. Vicente Guerrero, en Puebla, en donde se identifique

plenamente la asignación del área habitacional, cajones de estacionamiento y áreas verdes, de la casa #24 de la 

Calle

Allende, numero 6509

Otros datos para facilitar su localización:

Predio escriturado en 1999.

479 15/06/2015 INFOMEX 2.5

capacidad del relleno sanitario del municipio de puebla Otros datos para facilitar su localización:

organismo operador del sistema de limpia del municipio de puebla

480 15/06/2015 INFOMEX 2.5
NOMBRE OFICIAL DE CALLE ART 130 COL. ALSESECA UBICADA ENTRE CALLE ART 16 Y 24 SUR DE LA 

CD DE PUEBLA. ES CALLE ART 130 ó PRIV ART 130 ???

481 15/06/2015 INFOMEX 2.5

Hoy 15 de junio de 2015, el titular de la SSPTM expuso que 117 elementos se adhieren a dicha corporación, 

siendo que ellos fueron capacitados.

Al respecto se solicita lo siguiente:

a) Nombre de los graduados que obtuvieron un reconocimientos o menciones por sus altos promedios de 

calificaciones. 

b) ¿En qué materias, además de Derechos Humanos, Sistema Penal Acusatorio y Prevención del Delito fuero 

capacitados?

c) ¿Quiénes son los capacitadores que impartieron cada una de esas materias?

d) ¿Cuánto duró el Curso de Formación Inicial?

e) ¿Cuál fue el programa curricular del citado curso?

Agradeciendo mucho su respuesta me despido. 

482 16/06/2015 INFOMEX 2.5
Solicito información relativa al número de colonias y población de cada una de éstas. Ver archivo adjunto.



483 16/06/2015 INFOMEX 2.5

Número de actas de infracción levantadas por la SSPTM durante el 2015 

(Desagregadas pores y por sector de la SSPTM

que levantó la infracción)

484 16/06/2015 INFOMEX 2.5
Solicito información relativa a la nómina de los integrantes de la SSPTM. Ver archivo adjunto.

485 16/06/2015 INFOMEX 2.5
¿Cuántos baches ha tapado la actual administración en lo que va del año?

486 16/06/2015 INFOMEX 2.5

Teniendo en cuenta que la Subcontraloría de Evaluación y Control verifica 

periódicamente el avance del cumplimiento de

metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, se 

solicita:

i) Resultados de la última verificación realizada en la presente Administración 

Pública.

ii) Resultados de la primera verificación realizada por la presente Administración 

Pública.

487 16/06/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el permiso o permisos otorgados a los comerciantes ambulantes y/o 

agrupación que se coloca(n) en la Plaza de

la democracia: nombre(s) que figura en permiso(s); vigencia, días y horas que 

dicho(s) permiso(s) les permite colocarse,

costo de dicho(s) permiso(s); asimismo solicito conocer el uso que se le da al dinero 

recaudado por este permiso o

permisos.

Otros datos para facilitar su localización:

Ubicación de la Plaza de la democracia:

Frente al edificio Carolino de la BUAP, sobre la 4 Sur en el Centro Histórico, entre las 

calles Juan de Palafox y Mendoza

y 3 Oriente.

Imagen de Google Street View:

https://www.google.com.mx/maps/@19.042927,98.195702,3a,75y,232h,90t/data=!

3m4!1e1!3m2!1sUFAKuGNOe2FM4vPCMxwMSw!2e0!6m1!1e1?hl=fr

488 17/06/2015 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información de 2014 a la fecha:

1. Número de nuevas patrullas (Interceptors) adquiridas por parte de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito

Municipal.

2. Fecha de adquisición de cada una.

3. Número y modelo de cada una.

4. Costo de cada una.

489 18/06/2015 INFOMEX 2.5

Programas sociales que esta implementando el ayuntamiento de Puebla para reducir 

el trabajo infantil urbano durante el

2015.

Otros datos para facilitar su localización:

Programas del DIF municipal.

490 22/06/2015 INFOMEX 2.5

NOMBRE OFICIAL DE LA CALLE ART 130 ENTRE 24 SUR Y ART 16 DE LA COLONIA 

ALSESECA EN PUEBLA, PUE.

ES CALLE ó PRIVADA ???



491 22/06/2015 INFOMEX 2.5

De la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle 15 de mayo, solicito: 

dia que se dictamino la tala de

arboles, nombre de los servidores publicos que dictaminaron, su profesion, numero 

de arboles a talar. La razon o razones

por la que se dictamino la tala de cada arbol. En donde y con cuantos arboles se va a 

sustituir cada arbol talado.

Otros datos para facilitar su localización:

La secretaría de desarrollo urbano y sustentabilidad da los permisos de derribo de 

arboles.

492 23/06/2015 INFOMEX 2.5

Desde el primero de enero hasta la fecha

¿Qué regidores han solicitado viáticos para viajes de trabajo?

¿A qué lugares han viajado con los viáticos?

¿Cuánto dinero se les ha otorgado?

¿Cuánto duró el viaje de trabajo?

¿Qué gastos realizaron durante el viaje de trabajo?

493 23/06/2015 INFOMEX 2.5

¿De cuánto es el recurso económico que el Ayuntamiento otorgó a la Junta Auxiliar 

de la Resurrección

en el mes de marzo del año 2015 y ese dinero a qué se destinó?

494 23/06/2015 INFOMEX 2.5

Anexos del contrato o título de concesión de la licitación pública CMA-SMASP-LP-

005/2014 que tuvo por objeto la

contratación del servicio de alumbrado público en la capital de Puebla, en la que 

resultó ganadora la empresa CITELUM

México, S.A. de C.V.

Otros datos para facilitar su localización:

Anexo link de nota periodística en la que se hace referencia al fallo de la licitación:

http://www.urbeconomica.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&i

d=11107:citelum-mantiene-contrato-dealumbrado-publico-en-puebla-

capital&catid=11:tlcan-nafta&Itemid=15

495 24/06/2015 INFOMEX 2.5

Referente a la pavimentación calle 15 de mayo, solicito: copia resolución de 

evaluación de impacto ambiental, permisos

de derribo de árboles, así como medidas de prevención, mitigación y compensación 

de las afectaciones al ambiente,

sobre el arbolado, estudio de Captura de Carbono, asi como el resultado del estudio 

técnico del Arbolómetro que

respalde el estado fitosanitario de los árboles

Otros datos para facilitar su localización:

Tala de árboles de la calle 15 de mayo, entre bulevar Esteban de Antuñano y Blvd, 

Hermanos Serdán.

496 25/06/2015 INFOMEX 2.5

Cual es el numero de empleado dados de baja del 15 de febrero de 2014 a la fecha 

en el Ayuntamiento Municipal?

497 25/06/2015 INFOMEX 2.5

¿Deseo saber de manera detallada y desglosada como se gasto el departamento de 

control y protección animal del

municipio de Puebla su presupuesto en el 2014?

Sueldos, esterilizaciones, gasolinas, todo los rubros a los que fue destinado su 

presupuesto.



498 25/06/2015 INFOMEX 2.5

¿De que manera puedo saber , que los 900 perros que fueron dados en adopción en 

el 2014 por el departamento de

control y protección animal, aun se encuentran adoptados por las personas que los 

adoptaron?

499 25/06/2015 INFOMEX 2.5

Puede una empleado del Gobierno Municipal, que estuvo preso en el cerezo de San 

Miguel, por robo a transeúntes,

seguir desempeñar sus funciones como servidor publico municipal?

500 26/06/2015 INFOMEX 2.5

¿Qué porcentaje de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) representa la Fracción 

Orgánica de los RSU?

¿Cuánto cuesta disponer una tonelada de RSU en el relleno sanitario del municipio 

de Puebla?

Actualmente, ¿Quién realiza la gestión de los RSU en el municipio de Puebla? ¿El 

ayuntamiento o está consecionado el

servicio?

501 26/06/2015 INFOMEX 2.5

A través del oficio de fecha 27 de febrero del presente año, se da respuesta a mi 

solicitud de información recibida mediante Sistema INFOMEX con número de folio 

008115, mediante el cual se me informa que a partir del 25 de mayo de 2012 que se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma al COREMUN donde se establece 

el trabajo a favor de la comunidad, no se encontraron antecedentes de persona que 

haya solicitado realizar dicho trabajo a efecto de conmutar la multa o arresto a la que 

se hubiese hecho acreedor; por tal motivo solicito de la manera más atenta se me 

informe ¿si efectivamente fue en fecha 25 de mayo de 2012 cuando se incorpora el 

trabajo a favor de la comunidad o fue en sesión extraordinaria de cabildo de fecha 31 

de octubre de 2008 en la cual se aprueba un dictamen para el estudio y análisis de la 

Ley Orgánica Municipal y del COREMUN incorporando el trabajo a favor a la 

comunidad como un innovador modelo de sanción alternativa?

502 26/06/2015 INFOMEX 2.5
Publica

503 26/06/2015 INFOMEX 2.5
con cuantas colonias cuenta la junta auxiliar de san baltazar campeche

504 26/06/2015 INFOMEX 2.5

DESEO REPORTAR QUE HAY MUCHOS BACHES Y MUY MALTRATADO LA 

PAVIMENTACION DE LA AV. SAN

FRANCISCO DESDE BLVD VALSEQUILLO HASTA LA AV 14 SUR. TENDRAN ALGUNA 

FECHA PROGRAMADA

PARA SU REPARACION.

505 26/06/2015 INFOMEX 2.5

solicito dictámenes técnicos para la apertura de calles en la Colonia Jardines de 

Amalucan, elaborados realizados por la

subdirección de planeación mediante oficios: SDUOP-DDU-SP-JVT-002512/2012 y 

SDUOP-DDU-SP-JVT-002967/2013

Otros datos para facilitar su localización:

tienen copia su representación, Comisión De Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente, 

como consta del oficio

SDUOP/DDU/SP/JOT/OFICIO NUMERO 0297/2014.



506 26/06/2015 INFOMEX 2.5

Requiero conocer la Instancia, para llevar a cabo una la inspección de mi inmueble 

ubicado en Calle Seis de Abril de la

Colonia San José los Cerritos, número 308.

Otros datos para facilitar su localización:

Esta inspección es necesaria para agregarla a mi expediente Reconocimiento de 

beneficiaros de lotes “ POR ASIGNAR”

para que el Cabildo del Ayuntamiento se pueda pronunciar a mi favor.

507 26/06/2015 INFOMEX 2.5

Requiero conocer los manuales para llevar a cabo la inspección de mi inmueble 

ubicado en la Calle seis de abril 308

Colonia San José los Cerritos, así como la oficina y/o oficinas respeonsables de dicha 

acción.

Otros datos para facilitar su localización:

Esta solicitud tiene relación con la numero de folio 50615

508 29/06/2015 INFOMEX 2.5

¿Cuándo se reistalarán los paraderos de autobuses retirados con motivo de la 

construcción del puente Ignacio Zaragoza

a lo largo de la parte baja de éste?

Lo mismo acerca del paso peatonal elevado frente al centro comercial Plaza Loreto 

sobre la misma calzada.

Otros datos para facilitar su localización:

Tramo comprendido a lo largo de la calzada Zaragoza desde la fuente, hasta el final 

del puente frente a PLaza Loreto.

509 29/06/2015 INFOMEX 2.5

A quien corresponda.

Solicito por favor:

De todas las Personas Morales, que les fue aprobado el tramite de “Licencia de 

construcción obra mayor” , de la

categoría “Equipamiento y/o Educación”. En el periodo de 2013 a la fecha.

-Nombre de la Persona Moral.

-Fecha de expedición de la licencia.

-Domicilio de el proyecto.

De antemano Gracias.

Otros datos para facilitar su localización:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA;

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO;

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN;



510 29/06/2015 INFOMEX 2.5

1.- ¿En el Municipio de Puebla se emitieron Licencias para Anuncios Espectaculares 

y/o de Publicidad Exterior y/o Autosoportados de Propaganda en el año 2011?

2.- En caso afirmativo a la pregunta anterior, ¿Cuántas y Cuáles?

3.- En caso afirmativo, ¿Qué domicilio se autorizaba en cada una?

4.- En caso afirmativo, ¿Cuál es el Nombre del titular de cada Licencia?

5.- ¿En el Municipio de Puebla se emitieron Licencias para Anuncios Espectaculares 

y/o de Publicidad Exterior y/o Autosoportados de Propaganda en el año 2012?

6.- En caso afirmativo a la pregunta anterior, ¿Cuántas y Cuáles?

7.- En caso afirmativo, ¿Qué domicilio se autorizaba en cada una?

8.- En caso afirmativo, ¿Cuál es el Nombre del titular de cada Licencia?

9.- ¿En el Municipio de Puebla se emitieron Licencias para Anuncios Espectaculares 

y/o de Publicidad Exterior y/o Autosoportados de Propaganda en el año 2013?

10.- En caso afirmativo a la pregunta anterior, ¿Cuántas y Cuáles?

11.- En caso afirmativo, ¿Qué domicilio se autorizaba en cada una?

12.- En caso afirmativo, ¿Cuál es el Nombre del titular de cada Licencia?


