
Folio 
Fecha de 

recepción

Medio de 

Recepción
Solicitud realizada por parte del Ciudadano

985 02/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga la síntesis curricular del titular de la unidad de acceso a la información de 

este ayuntamiento, donde se pueda identificar:

Nombre del titular Estudios Académicos

Experiencia laboral

986 03/10/2014 INFOMEX 2.5 Solicito documento electrónico de la justificación de la renovación y del costo total en la renovación del estadio Cuautemoc

987 03/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito documento electrónico sobre el costo total y fecha de entrega del puente/distribuidor víal de la 31 Pte y vía 

Atlixcayotl.

988 03/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito documento digital de la inversión de gastos de métodos anticonceptivos en el municipio de Puebla

¿A cuanto ascienden los gastos de métodos anticonceptivos?

989 03/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito documento digital del presupuesto utilizado para la seguridad del municipio de puebla.

990 03/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento electrónico que justifique la reaparición de la policía turística y al mismo tiempo solicito saber el costo 

total de la construcción del edificio de policía turística, ubicado en el bulevar 5 de Mayo.

991 03/10/2014 INFOMEX 2.5

solicito documento electrónico sobre cuantas rutas del transporte publico se verán afectadas con la obra de la segunda

linea del metrobus, y que aran con todas las personas afectadas.

992 03/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento digitalizado del ingreso total del cobro vehicular y en que se invertidos esos ingresos

993 03/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito documento digital de los gatos en seguridad y vigilancia en la zona del zócalo, así como sueldo de agentes de 

seguridad, y una copia digital de los gastos de seguridad en el barrio de San Antonio ubicado en la 28 poniente.

994 03/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento digital en que se especifique de cuanto es la inversión de la modernización de las fachadas del centro 

histórico que se destinara en el año 2014

995 03/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito documento digital del costo realizado en la pasada celebración de las fiestas patrias de los días 15 y 16 de 

septiembre.

996 03/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito documento electrónico que muestre los ingresos en el ejercicio 2013 del ayuntamiento de Puebla por concepto de

impuesto predial y pago de derechos, así como de estos recursos.

997 03/10/2014 INFOMEX 2.5 Solicito documento digital del costo de la celebración de las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre de 2014.

998 03/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito documento electrónico de la justificación del proyecto de la linea 2 del metrobus y el presupuesto que se tiene

para esta obra en el municipio de Puebla, Puebla.

999 03/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito documento electronico que me muestre los ingresos anuales del Ayuntamiento de Puebla por concepto del 

SOAPAP.

1000 03/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito documento electrónico sobre el uso de los impuestos de el año en curso

1001 03/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento digital de la inversión total de las luces del festejo de las fiestas patrias 2014 colocadas en el centro 

histórico de Puebla

1002 03/10/2014 INFOMEX 2.5 Solicito documentación electrónica informándome el costo total de la relaminación urbana de la colonia el refugio.

1003 03/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito justificación de la construcción de la rueda de la fortuna en Angelópolis y costo total.

1004 06/10/2014 INFOMEX 2.5

olicito que el IMACP me proporcione el listado de los festivales artísticos realizados de febrero de 2014 a la fecha, sus 

respectivos nombres, fechas de presentación, número de asistentes, personal que trabajó en la organización, número y 

nombre de las compañías y artistas internacionales, nacionales y locales participantes en los mismos y el pago desglosado 

a cada compañía y artista.

1005 06/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito al IMACP se explique cómo se mide el impacto social que han tenido los festivales artísticos realizados de febrero 

de 2014 a la fecha y el beneficio que traen a la población.

1006 06/10/2014 INFOMEX 2.5

Pido se me proporcione un listado del organigrama del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Pido se indiquen los nombres 

de los titulares de cada área y dependencias (escuelas, teatros, entre otros), así como la remuneración mensual que 

reciben. Además, pido se indique el número de artistas que están contratados por el instituto así como el nombre de los 

mismos y cuánto reciben de pago mensual.

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 985 le agregamos los 

digitos 14, siendo 98514 el folio de la solicitud de información.



1007 06/10/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuánto es el presupuesto etiquetado para el ejercicio fiscal 2014 para el Instituto Municipal de Arte y Cultura? Solicito que 

se proporcione el monto total así como el siguiente desglose del ejercicio de los recursos:

-Presupuesto asignado a los diferentes rubros artísticos: teatro, danza, cine, música, artes plásticas y visuales, literatura.

1008 06/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito al IMACP que se me proporcione el nombre y cantidad de exposiciones de artistas plásticos, así como pago 

desglosado. Presupuesto de apoyo para editoriales y publicaciones anuales, número de publicaciones (libros, revistas, 

cómics), oferta y demanda de la sociedad por la literatura y publicaciones convenidas por el IMACP.

1009 06/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito que se me proporcione el número y nombre de compañías de teatro que han prestado sus servicios en el IMACP, 

así como el pago desglosado. además, el nombre y cantidad de compañías de danza que han prestado sus servicios en el 

IMACP, así como el pago desglosado.

1010 06/10/2014 INFOMEX 2.5

Pido se me informe cuánto presupuesto destina el Instituto Municipal de Arte y Cultura para becas y apoyos para la 

formación, gestión, producción de grupos, artistas y espacios culturales. Pido la información se detalle de la siguiente 

manera:Presupuesto designado a cada rubro artístico para becas y apoyos: teatro, danza, cine, literatura, artes pláticas y 

visuales, música.

1011 06/10/2014 INFOMEX 2.5

Pido que el IMACP me informe el número y nombres de convocatorias anuales a becas y proyectos culturales, así como 

presupuesto asignado. El nombre y número de convocatorias por rubro artístico (dnza, teatro, cine, literatura, música, artes 

visuales y plásticas).

1012 06/10/2014 INFOMEX 2.5

Pido que el IMACP me informe sobre el nombre y cantidad de artistas, grupos y espacios acreedores apoyos, estímulos y 

becas por parte del instituto, así como la cantidad asignada a cada uno. Además, conocer la demanda de la población 

artística al sistema de becas y apoyos.

1013 06/10/2014 INFOMEX 2.5

Pido al IMACP se me informe los siguientes puntos sobre de sistema de becas, apoyos y estímulos para artistas y 

compañías culturales, desglosado de la siguiente manera:

- Ejes de acción, retribución e impacto social.

- Nombres de miembros de comités dictaminadores, así como criterios de evaluación.

- Criterios y lineamientos de convocatorias.

1014 06/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga la síntesis curricular del Titular de la Unidad de Acceso a la Información

de este Ayuntamiento, donde se pueda identificar:

1.- Nombre del Titular

2.- Estudios académicos

3.- Experiencia laboral

1015 06/10/2014 INFOMEX 2.5

Número de personal sindicalizado que labora actualmente en el Ayuntamiento de Puebla al mes de octubre de 2014, 

desglosado por dependencia y organismo desconcentrado. Así como un comparativo con el personal sindicalizado que 

había hasta enero 2014

1016 08/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información referente a cada uno de los Consejos Ciudadanos, en 2013 y 2014 (desagregada por 

meses y años):

1.- Las Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarios de cada uno de estos Consejos (de enero 2013 a septiembre 2014).

2.- Las Actas de las Asambleas Plenarias.

Otros datos para facilitar su localización:

Solicitud dirigida al Instituto Municipal de Planeación.

1017 08/10/2014 INFOMEX 2.5

del escrito presentado el dia28 de junio 2013 a nombre de Ricardo Bathory Zozaya ante la cortraloria de H. ayuntamiento 

de puebla DENENCIANDO ACTOS DE CORRUPCION

Otros datos para facilitar su localización:

SE PRESENTO ANTE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO

1018 08/10/2014 INFOMEX 2.5

QUE EMPRESA DIO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DEL 1 DE 

ENERO 2014 CUANTO SE LES PAGO Y SI CUENTA CON TODOS SUS PERMISOS BOMBEROS PROTECCION CIVIL 

Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CUANTOS TRABAJADORES TIENE SUS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL 

,IMPUESTOS FEDERALES

1019 08/10/2014 INFOMEX 2.5

QUE EMPRESA DIO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DEL 1 DE 

ENERO 2014 CUANTO SE LES PAGO Y SI CUENTA CON TODOS SUS PERMISOS BOMBEROS PROTECCION CIVIL 

Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CUANTOS TRABAJADORES TIENE SUS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL 

,IMPUESTOS FEDERALES



1020 08/10/2014 INFOMEX 2.5

relación de trabajadores,pago del seguro social, capital contable de la empresa requerido en la licitación prueba de 

laboratorio de la pintura aplicada como la marca licitación CMA-SMASP-LP-128/2012

Otros datos para facilitar su localización:

LICITACION PUBLICA CMA-SMASP-LP-128/2012 PARA LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS 

PUBLICOS

1021 08/10/2014 INFOMEX 2.5

que empresa esta dando el servicio de mantenimiento a las fuentes del municipio ,licencia de funcionamiento que pintura 

esta aplicada asi como la prueba de laboratorio que cuenta sin contaminantes requeridos cuanto le están pagando mensual 

cuanto personal y relacion

Otros datos para facilitar su localización:

Alberto vivas arroyo director de servicios públicos calles parques y jardines del municipio de puebla

1022 08/10/2014 INFOMEX 2.5
vease documento madjunto

1023 08/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia en versión electrónica del expedientillo de investigación 81/2012 que obra en la dependencia a su digno 

cargo, así también el status de dicho documento; adjunto copia del documento para mayor información. Así también solicito 

saber Por qué sigue trabajando el C. Alejandro Ramírez Saldaña en el H. Ayuntamiento de Puebla, siendo que debería 

estar inhabilitado.

1024 08/10/2014 INFOMEX 2.5

Solcito que el Lic. Erich Ziehl Loera me informe por que el C. Alejandro Ramirez Saldaña sigue trabajando en el 

Ayuntamiento de Puebla si esta inhabilitado (adjunto documentos) ya que por lo que tengo conocimiento el trabaja en 

Presidencia.

1025 08/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito me informen cual es la resolución de la denuncia levantada en mi contra (C. Sergio Romero Campos) en el 

departamento de vía Pública y que fue turnada a la Contraloría hace 3 meses y medio.

1026 08/10/2014 INFOMEX 2.5
Copia del proyecto Ejecutivo de modernización del Parque Ecológico Revolución Mexicana, que se ubica en la Ciudad de 

Puebla en la 26 y 24 sur y 30 sur entre la Avenida Juan de Palafox y Mendoza, que se ejecutará actualmente.

1027 08/10/2014 INFOMEX 2.5

Copia simple de los cambios de uso de suelo que ha tenido el predio conocido como Parque Ecológico Revolución 

Mexicana, que se ubica en la Ciudad de Puebla en la 26 y 24 sur y 30 sur entre la Avenida Juan de Palafox y Mendoza, 

desde el año 2000 a la fecha.

1028 09/10/2014 INFOMEX 2.5
Copia simple de las actas de uso de suelo que ha tenido el predio conocido como el Parque Ecológico Revolución 

Mexicana desde 2010 a la fecha.

1029 09/10/2014 INFOMEX 2.5

Buenas tardes: deseo saber cuántas personas trabajan en la Coordinación, nombre, cargo y la estructura orgánica.

Gracias

1030 09/10/2014 INFOMEX 2.5

Si en la base de datos del Sistema de Registro a Proveedores “SIREP” del H.

Ayuntamiento del Municipio de Puebla se encuentra de alta Reinbon Distribución S.A de C.V. en el caso de ser

afirmativa, solicito se me informe si ha sido beneficiado con algún contrato indicando los números de contratos y los

productos que la misma ha proveído, además de facturas que al efecto le hayan sido liquidadas.

1031 10/10/2014 INFOMEX 2.5

cuanto se invierte anualmente en seguridad y de que manera justifican dicha inversión y cuales son los planes que la 

desarrollan o mejoran su funcionamiento y eficacia ... tomando en cuenta que la seguridad en puebla y sus municipios 

principalmente dejan mucho que desear

1032 10/10/2014 INFOMEX 2.5
de que manera trabajaría para lograr una estabilidad y desarrollo sustentable en la 

sociedad sin tomar mano de lo transnacional

1033 10/10/2014 INFOMEX 2.5
cambio de vialidades de la calle 31 oriente-poniente y la 25 oriente-poniente, asi como los proyectos de desarrollo urbano 

como son puentes, avenidas y proyectos de hospitales.

1034 13/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito documento digital de la zona que proporciona mayor impuesto al municipio y documento digital de los ingresos de

los contribuyentes.

1035 13/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito documento digital del salario mensual del que recibe el presidente, y documento digital del salario que recibe un

policía municipal.



1036 13/10/2014 INFOMEX 2.5

Soy una ciudadana común que necesita saber lo siguiente:

1- En la 13 poniente entre 11 y 13 sur casi llegando a la esquina, hay un puesto de memelas ¿tiene permiso para ocupar la 

via pública?

2- ya sea negativa o positiva la respuesta, pregunto ¿cuando lo van a retirar?, yo expongo mi vida y la de mis hijas cuando 

pasamos por ese lugar, ya que nos tenemos que bajar de la banqueta y caminar sobre la calle, toreando literalmente a los 

vehiculos, ya que gracias a ese puesto de memelas, la banqueta esta totalmente obstruida.

3- ¿debe ocurrir una accidente para que retiren ese puesto de memelas? el cual a todas luces incumple con los requisitos 

mínimos de salubridad y de seguridad para los peatones.

1037 13/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito se me informe que puesto Ocupa la Señora ALEJANDRA CABRERA MURAD. en caso de no estar laborado 

actualmente solicito se me informe la fechas en que la señora ALEJANDRA CABRERA MURAD presto su Sevicio, o si su 

conyuge o algún otro familiar hasta el Cuarto grado Trabaja o trabajo Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal

Otros datos para facilitar su localización:

Trabaja o trabajo en Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal en las oficinas ubicada en Blv. San Felipe No. 2821, Col. 

Rancho Colorado, Puebla, Pue.

1038 13/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento donde indique ante cual es el salario de las personas que barren los parques del estado de puebla

1039 13/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento en el que indique cuales son los programas de apoyo que mas han destacado en la ciudad de puebla

1040 13/10/2014 INFOMEX 2.5

solicito documento electrónico del presupuesto destinado para el alumbrado publico en la colonia Fovissste san roque 

ubicado en avenida de las torres a la altura de la entrada de mateo de regil y tiempo de mantenimiento debe ser realizado 

tiempos detallados porfavor

1041 13/10/2014 INFOMEX 2.5

solicito documento electrónico del contrato de construcción para la nueva plaza las torres y cual fue el costo total en lo

que se vendió el terreno y bajo que clausulas se construirá esta nueva plazca situada a las afueras de fovissste san

roque

1042 13/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento electrónico de el contrato especificando constructora y gastos de la implementan del concreto hidráulico 

en la avenida de las torres incluyendo gastos y tiempo de restauración

1043 14/10/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información respecto al Municipio de Puebla, en 2014:

1. ¿Con el recurso SUBSEMUN 2014, qué programas o acciones en materia de prevención del delito con participación 

ciudadana, se han llevado a cabo o se están llevando a cabo?

2. ¿Cuál es el presupuesto de dicho Subsidio asignado en 2014?

3. ¿Cuál es el monto de dicho presupuesto asignado para la prevención del delito con participación ciudadana?

4. ¿Cuál es el costo de cada uno de los programas/acciones de prevención del delito con participación ciudadana 

financiados con recurso SUBSEMUN 2014?

Nota: Por SUBSEMUN me refiero al Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su cargo la 

función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad 

pública en sus demarcaciones territoriales.

1044 14/10/2014 INFOMEX 2.5

solicito documento digital en el que se indique cual es la cantidad que sera invertida para la linea del metro bus que se

instalara en la 11 sur paseo bravo

1045 14/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento digital en el que se indique cuantas personas se dedican a la limpieza de la ciudad de puebla

1046 14/10/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuál es la suma total de recursos económico que va destinado para el arreglo de las calles?

1047 14/10/2014 INFOMEX 2.5 ¿cuánto fue el costo total de los proyectos de calzada de Zavaleta y del bulevar Xonaca con concreto hidraúlico?

1048 14/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito el documento digital de cuales son las 22 vialidades a las que se les dará mantenimiento integral el gobierno de 

Puebla y el Ayuntamiento.

Otros datos para facilitar su localización:

El gonierno del estado de Puebla y el ayutamiento proporcionara mantenimiento a 22 vialidades, quisiera saber ¿Cuáles 

con esas vialidades ?



1049 14/10/2014 INFOMEX 2.5

Los nombres,teléfonos, de los Presidentes de Colonia donde posteriormente Corett 

iniciara la Regularización de Colonias traducida en Escrituras Publicas, lo anterior como 

resultado del trabajo de los tres ordenes de Gobierno.

Otros datos para facilitar su localización:

Anexo en hoja adjunta las Clonias y Poblados donde iniciara la Regularizacion Corett.

1050 14/10/2014 INFOMEX 2.5

nombre,teléfono,dirección de los presidentes de Colonia donde actualmente esta 

entregando Escrituras la Corett. Lo anterior para otorgar certeza jurídica a la Población.

Otros datos para facilitar su localización:

Anexo hoja adjunta donde se encuentran las 70 Colonias donde esta Regularizando 

Corett.

1051 15/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito por este medio (infomex), me proporcione copias en versión electrónica del 

Resolutivo Jurídico, respuesta o dictamen final ó resolución que se le dio al expediente Q-

170/2005, relacionada con la construcción para ampliación en planta baja del 

departamento uno edificio “L”, andador diagonal de la ochenta y seis poniente de la 

unidad habitacional San Pedro.

Otros datos para facilitar su localización:

La información que solicito les pido me sea enviada por este medio y no que me pidan 

que vaya a consultar directamente a la dependencia.

1052 15/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito por este medio (infomex), me proporcione copias en versión electrónica del 

Resolutivo Jurídico, respuesta o dictamen final ó resolución que se le dio al expediente Q-

001/2006, relacionada con la construcción para ampliación en planta alta del 

departamento tres edificio “L”, andador diagonal de la ochenta y seis poniente de la 

unidad habitacional San Pedro.

Otros datos para facilitar su localización:

La información que solicito les pido me sea enviada por este medio y no que me pidan 

que vaya a consultar directamente a la dependencia.

1053 15/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito por este medio (infomex), me proporcione copias en versión electrónica del 

Resolutivo Jurídico, respuesta o dictamen final ó resolución que se le dio al expediente Q-

116/2006, queja administrativa presentada por escrito por la C. Gloria Medellín de los 

Santos, relacionada con la  ampliación del departamento ubicado en  departamento 2 , 

edificio “N”, andador  diagonal de la ochenta y seis poniente de la unidad habitacional 

San Pedro.

La información que solicito les pido me sea enviada por este medio y no que me pidan 

que vaya a consultar directamente a la dependencia. 

1054 15/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito por este medio (infomex), me proporcione copias en versión electrónica del 

Resolutivo Jurídico, respuesta o dictamen final ó resolución que se le dio al expediente 

187/2011, relacionada con la invasión de área común, del

departamento uno edificio “L”, andador diagonal de la ochenta y seis poniente de la 

unidad habitacional San Pedro.

Otros datos para facilitar su localización:

La información que solicito les pido me sea enviada por este medio y no que me pidan 

que vaya a consultar directamente a la dependencia.



1055 15/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito por este medio (infomex), me proporcione copias en versión electrónica del 

Resolutivo Jurídico, respuesta o dictamen final ó resolución que se le dio al expediente 

260/2011, relacionada con la invasión de área común, del

departamento uno edificio “L”, andador diagonal de la ochenta y seis poniente de la 

unidad habitacional San Pedro.

Otros datos para facilitar su localización:

La información que solicito les pido me sea enviada por este medio y no que me pidan 

que vaya a consultar directamente a la dependencia.

1056 15/10/2014 INFOMEX 2.5
solicitud de prueba

1057 16/10/2014 INFOMEX 2.5

Con relación a mi solicitud folio 00092914, por este mismo medio, solicito la incidencia 

delictiva en las 10 principales colonias del Municipio de Puebla, respecto al mes de 

septiembre de 2014, según los reportes al CERI

Otros datos para facilitar su localización:

Se dirige la solicitud a la Secretaría de Seguridad Púbica y Tránsito Municipal

1058 16/10/2014 INFOMEX 2.5
Deseo información sobre el porcentaje del presupuesto que se destina al área de cultura 

y los nuevos proyectos que existen para difundirla.

1059 16/10/2014 INFOMEX 2.5
Quiero saber: ¿En qué parte de la ciudad de Puebla se encuentran usualmente los retenes 

del alcoholímetro?

1060 17/10/2014 INFOMEX 2.5
Padrón de cabaret, bar y restaurant-bar registrados por el Ayuntamiento de Puebla con 

corte al mes de septiembre de 2014

1061 17/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento digital de la inversión que utilizo la iluminación en las festividades del 

pasado septiembre

1062 17/10/2014 INFOMEX 2.5

solicito documento digital de cuanto es lo recaudado hasta el mes de septiembre de la 

inversión de la estrella de puebla

1063 17/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información sobre los costos de las obras realizadas de carpeta hidráulica que se 

han echo en esta capital, y si existe proyecto de seguir asfaltando con carpeta hidráulica 

en mas lugares de esta ciudad Capital.

1064 17/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito documento digital del costo total de la linea uno así como la de la linea dos del 

metrobus, y cuando concluirá para

su inauguración

1065 20/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito documento digital del presupuesto asignado para la re-pavimentación con 

concreto hidráulico en el municipio de puebla, durante la actual administración del 

ciudadano José Antonio Gali Fayad, presidente municipal electo de puebla

1066 20/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito documento digital del presupuesto asignado para el sueldo del ciudadano José 

Antonio Gali Fayad, presidente municipal electo de puebla

1067 20/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito documento digital del presupuesto asignado para el sector educativo durante la 

actual administración del ciudadano José Antonio Gali Fayad, presidente municipal de 

puebla.

1068 20/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito documento digital de la cantidad de rutas de transporte publico que dejaran de 

circular, debido a la apertura de la

linea 2 del metro bus

1069 20/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito documento digital de el costo total de las obras realizadas a la fecha durante la 

administración de Rafael Moreno

Valle



1070 21/10/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información relacionada con el panteón municipal de Puebla:

¿Cuál fue el presupuesto anual asignado de 2012 a 2014? (Desglosado por año)

¿Cuál fue el presupuesto ejercido de 2012 a 2014? (Desglosado por año)

¿Cuáles fueron los gastos incurridos por mantenimiento? (Desglosado por gasto, monto y 

año)

1071 21/10/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información relacionada con el panteón municipal de Puebla:

¿Cuál es la capacidad máxima de fosas para entierro del panteón?

¿Cuál es la capacidad actual de fosas para entierro del panteón?

1072 21/10/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información relacionada con el desfile realizado el pasado 16 de 

Septiembre

¿Cuál fue el presupuesto asignado para el desfile?

¿Cuáles fueron los servicios contratados para el desfile? (Desglosado por servicio y 

empresa)

¿Cuál fue el costo de los servicios contratados? (Desglosado por servicio y empresa)

¿Cuál fue el método de selección de las empresas?

1. El presupuesto asignado para los ejercicios fiscales 2013 y 2014 a la Dirección de 

Servicios Públicos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de 

Puebla.

2. El presupuesto asignado para los ejercicios fiscales 2013 y 2014 a la Subdirección de 

Alumbrado Público y Servicios Municipales de la Secretaría de Infraestructura y Servicios 

Públicos del Municipio de Puebla.

3. El presupuesto asignado para los ejercicios fiscales 2013 y 2014 al Departamento de 

Protección Animal de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio 

de Puebla.

4. La síntesis curricular de la Jefa del Departamento de Protección Animal de la Secretaría 

de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla.

5. El número de personal adscrito al Departamento de Protección Animal de la Secretaría 

de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, indicando el número de 

personal contratado como de confianza u honorarios, y los que cuentan con una afiliación 

sindical.

6. Nombre y síntesis curricular del personal adscrito al Departamento de Protección 

Animal de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla.

7. Remuneración quincenal del personal adscrito al Departamento de Protección Animal 

de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla.

8. ¿Se lleva a cabo algún sacrificio de animales por parte del Departamento de Protección 

Animal de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla?

9. En caso de llevarse a cabo sacrificios en el Departamento de Protección Animal de la 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, ¿Cuál es el 

método utilizado?

10. En caso de llevarse a cabo sacrificios en el Departamento de Protección Animal de la 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, ¿Cuál es el 

nombre de los proveedores de barbitúricos a fin de llevar a cabo dichos sacrificios?

11. En caso de llevarse a cabo sacrificios en el Departamento de Protección Animal de la 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, ¿Cuál es el 

número de sacrificios realizados en 2013 y en 2014?

12. ¿Cuál es el documento acorde al Plan Municipal de Desarrollo que rige las actividades 

desarrolladas por el Departamento de Protección Animal de la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla?

13. ¿En base a qué criterios se ha determinado el plan de acción del Departamento de 

Protección Animal de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio 

de Puebla?
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1074 24/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento digital sobre cuantas personas han sido beneficiadas dentro del 

programa oportunidades en el año 2013.

1075 24/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento digital sobre la cantidad total que se invierte en la educación pública.

1076 24/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento digital sobre el porcentaje de corrupción en el municipio durante el 

2013.

1077 24/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a la realización del festival “La muerte es un 

sueño”

1 Presupuesto asignado al evento

2 Servicios contratados

3 Costos de los Servicios

4 Nombre de las empresas contratadas

5 Forma de Adjudicación

1. El presupuesto asignado para los ejercicios fiscales 2013 y 2014 a la Dirección de 

Servicios Públicos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de 

Puebla.

2. El presupuesto asignado para los ejercicios fiscales 2013 y 2014 a la Subdirección de 

Alumbrado Público y Servicios Municipales de la Secretaría de Infraestructura y Servicios 

Públicos del Municipio de Puebla.

3. El presupuesto asignado para los ejercicios fiscales 2013 y 2014 al Departamento de 

Protección Animal de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio 

de Puebla.

4. La síntesis curricular de la Jefa del Departamento de Protección Animal de la Secretaría 

de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla.

5. El número de personal adscrito al Departamento de Protección Animal de la Secretaría 

de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, indicando el número de 

personal contratado como de confianza u honorarios, y los que cuentan con una afiliación 

sindical.

6. Nombre y síntesis curricular del personal adscrito al Departamento de Protección 

Animal de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla.

7. Remuneración quincenal del personal adscrito al Departamento de Protección Animal 

de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla.

8. ¿Se lleva a cabo algún sacrificio de animales por parte del Departamento de Protección 

Animal de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla?

9. En caso de llevarse a cabo sacrificios en el Departamento de Protección Animal de la 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, ¿Cuál es el 

método utilizado?

10. En caso de llevarse a cabo sacrificios en el Departamento de Protección Animal de la 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, ¿Cuál es el 

nombre de los proveedores de barbitúricos a fin de llevar a cabo dichos sacrificios?

11. En caso de llevarse a cabo sacrificios en el Departamento de Protección Animal de la 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, ¿Cuál es el 

número de sacrificios realizados en 2013 y en 2014?

12. ¿Cuál es el documento acorde al Plan Municipal de Desarrollo que rige las actividades 

desarrolladas por el Departamento de Protección Animal de la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla?

13. ¿En base a qué criterios se ha determinado el plan de acción del Departamento de 

Protección Animal de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio 

de Puebla?
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1079 27/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información digital; ¿Cuánto es el sueldo mensual del Presidente Municipal Tony 

Galy?

1080 27/10/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita proporcione archivo electrónico en donde se contenga plano o mapa que 

contenga las juntas auxiliares y se

pueda observar: vialidades limite entre junta auxiliar así como colonias y calles.

1081 27/10/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita listado de usuarios y contraseñas para acceso y consulta de información 

catastral del municipio de Puebla así como el procedimiento para generación de nuevo 

usuario estableciendo las características que debe reunir el interesado (ser DRO, serv 

publico, etc)

1082 27/10/2014 INFOMEX 2.5

Listado de dominios y subdominios contratados por cada una de las dependencias y 

organismos del H. ayuntamiento incluyendo info. sobre IP publica, fecha de compra, 

encargado de actualización y mapa de los sitios

En referencia al esquema de asignación de los Baños Públicos, ubicados en el Parque de 

Analco, los que fueron entregados a un particular el SR. SALVADOR ARIZMEDI cobra $ 

4.00 sin que entregue boleto el inmueble tiene logos del ayuntamiento requiero saber 

porque se asigna a este particular y no es el ayuntamiento quien los administra, cual fue 

el procedimiento de selección y el sustento legal.

Se encuentran ubicados enfrente del Parque de Analco, en la Plazuela de Analco, junto a 

la cancha de Cachi bool, sobre la cinco oriente entre la diez y la ocho sur, Esta persona 

dice que le fueron entregados en comodato por la Secretaria de Gobernación. 

Se adjunta documento en formato electrónico:

Solicito me informen en referencia al esquema de asignación de los Baños Públicos, 

ubicados en el Parque de Analco, del municipio de Puebla, los cuales fueron entregados a 

un particular que hoy en día los posee, ya que el SR. SALVADOR ARIZMEDI, se ostenta 

como propietario de ese bien inmueble  y es quien abre y cierra dichos baños y para 

hacer uso de ese servicio realiza el cobro de cuatro pesos, sin que entregue boleto por 

dicho cobro, cabe señalar que aun en el inmueble  continúan los logos del ayuntamiento, 

requiero saber si es un bien particular porque se encuentra en un parque público, y si es 

un bien público porque se asigna a este particular y no es el ayuntamiento quien los 

administra, así mismo deseo saber que procedimiento de selección se realizo para la 

asignación a esta persona y el sustento legal para dicha selección, así mismo si existen 

más interesados y si fueron incluidos en el proceso de selección y cuáles son los 

documentos que existen de dicha selección y  porqué no se realizo en forma pública, 

además solicito saber que recursos se aplicaron para la construcción y mejoramiento de 

esta zona en el año dos mil doce e inicios del dos mil trece y a iniciativa de que 

organización, grupo o dependencia se realizo dicho proyecto y si existe algún documento 

que lo acredite.

Así mismo solicito saber cuáles son los bienes inmuebles del Ayuntamiento de Puebla y 

los requisitos y procedimientos para acceder a un bien inmueble del Municipio de Puebla, 

mismos que acredito al SR. SALVADOR ARIZMENDI para acceder a los baños Públicos 

ubicados en el parque de Analco.
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1083 27/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga la suma total de dinero que el gobierno 

estatal gastó en sueldos de los

funcionarios y trabajadores de la secretaria de turismo de Puebla, Pue. en el año 2013

Otros datos para facilitar su localización:

Solicitar la información a la Secretaria de turismo del estado de Puebla o al gobierno 

estatal.

1084 27/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga los proyectos de mantenimiento e 

instalación del alumbramiento público, contemplados para el año 2015, en la colonia 

Maestro Federal con código postal 72080.

1085 27/10/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información relacionada con el programa alcoholímetro en Puebla 

del 1° de Enero a la fecha.

Número de multas generadas en operativos alcoholímetro (desglosado por mes y 

especificando la causa)

Monto recaudado por dichas infracciones (desglosado por mes)

Número de operativos realizados (desglosado por mes)

1086 29/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito un mapa donde me marque las colonias de la Ciudad de Puebla, marcando 

exactamente los limites y nombres de

cada una de esas colonias.

Otros datos para facilitar su localización:

Se envía solicitud a Catastro Municipal (Tesorería Municipal)

1087 29/10/2014 INFOMEX 2.5

a.- Precisar la profesión y cédula profesional de los Subdirectores del Sistema Municipal 

DIF del Municipio de Puebla; b) precisar el puesto y departamento asignado al señor 

Victor Morales González, así como su percepción mensual dentro del DIF municipal de 

puebla

1088 29/10/2014 INFOMEX 2.5

contratos de adquisiciones celebrados a partir de 15 febrero 2014 a la fecha, indicando 

procedimiento de adjudicación, partes, objeto y monto y mandarlos escaneados del DIF 

MUNICIPAL DE PUEBLA; así mismo precisar el presupuesto para obtención de actas de 

nacimiento y el monto gastado a la fecha y numero beneficiados del DIF MUNICIPAL

1089 29/10/2014 INFOMEX 2.5 cuales los requisitos para que los taxis puedan hacer sitio en la vía publica?

1090 29/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada con la contratación de servicios e insumos 

para la realización del evento del día 15 de Septiembre de 2014 en Palacio Municipal, con 

motivo de las fiestas patrias: (desglosado por servicio o insumo)

-Servicios contratados o insumos adquiridos

-Costo

-Empresa contratada

-Proceso de adjudicación

1091 29/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento digitalizado de los gatos realizados en la pavimentación de la 11 sur

1092 29/10/2014 INFOMEX 2.5
solicito documento digitalizado de la inversión y de los gatos en la renovación de las 6 mil 

luminarias

1093 29/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito información digital sobre que hacen con los recursos recolectados de los diversos 

operativos (alcoholimetro) que realizan en la ciudad



1094 29/10/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la copia digital del documento que contenga si se ha hecho una solicitud de 

construcción de un puente peatonal en el Boulevard Norte, entre la Avenida Heróe de 

Nacozari y 27 Norte y si es afirmativo que se ha hecho alguna solicitud, las razones por las 

que no se ha realizado esta obra.

1095 30/10/2014 INFOMEX 2.5 solicito documento electronico de: justificacion e inversión que se hizo en el proyecto del 

colector pluvial de la avenida 105 poniente en la ciudad de puebla puebla

1096 30/10/2014 INFOMEX 2.5 solicito documento elctronico de: ¿cual es el dinero invertido en infraestructura en 

puebla puebla de la presente administración hasta el 28 de octubre del presente año?

1097 30/10/2014 INFOMEX 2.5

Se adjunta documento en formato electrónico:

Solicito el informe completo de que procedimientos llevaron a cabo en el periodo 2005 al 

2011, de los actos en contra del C. Salomón Alejandro Gallegos Cortez y la C. Rosalia 

Delgado Flores, en los domicilios colindantes en área común, en andador diagonal 86 

poniente edificio N departamento 2 y edificio L departamento 1 y 3. Los cuales fueron 

ejecutados: una reja metálica, una barda y dos ampliaciones de departamento, las cuatro 

ejecuciones se llevaron a cabo de 2006 a 2008. Solicito saber si los procedimientos no se 

llevaron en forma y que procedimientos se están llevando a cabo en los domicilios que se 

hace mención.

Solicito que anexen copia digital del documento comprobatorio (oficio y/o memorándum) 

de que la información fue solicitada para su búsqueda y/o ubicación en el Archivo General 

Municipal.

La solicitud está dirigida a la Sindicatura Municipal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y  

a la Contraloría Municipal.

1098 30/10/2014 INFOMEX 2.5
A Hacienda, o al DIF. Por favor, indicarme el número de asilos para ancianos que hay en 

Puebla, capital y sus direcciones.

1099 30/10/2014 INFOMEX 2.5
Al DIF ¿Qué hace el DIF con las personas mayores de 60 años abandonadas por sus 

familiares y sin medios económicos para  mantenerse?

1100 31/10/2014 INFOMEX 2.5
Solicito documento digital sobre los recursos asignados en el área de cultura así como un 

reporte de los avances que ha tenido con esos recursos.

1101 31/10/2014 INFOMEX 2.5 Solicito documento digital a cerca del presupuesto que hay para recursos en el área 

deportiva así como otro donde se mencione en que se ha utilizado ese recurso



1102 31/10/2014 INFOMEX 2.5

De acuerdo con la “relación de gastos por prestación de servicios 2014” al mes de 

Octubre, en el número 556 se reporta la “compra de 8300 piezas de libros” por parte del 

Instituto Municipal de Arte y Cultura a la empresa Algaba ediciones S.A. de C.V. a partir de 

ello se solicita la siguiente información

Se adjunta documento en formato electrónico:

De acuerdo con la “relación de gastos por  prestación de servicios 2014” al mes de 

Octubre, en el número 556 se reporta la “compra de 8300 piezas de libros” por parte del 

Instituto Municipal de Arte y Cultura a la empresa Algaba ediciones S.A. de C.V. a partir de 

ello  se solicita la siguiente información

Razón/ objetivo de la compra de los libros 

Lista de títulos comprados (Desglosados por número de ejemplares y nombre)

Destino de los libros 

Fecha de la compra 

Costo unitario de los libros (Desglosado por título)

1103 31/10/2014 INFOMEX 2.5

SOLICITO POR FAVOR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO “SMARTBIKE” 

DESDE SU INICIO DE

OPERACIONES HASTA LA FECHA:

1. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO

2. NÚMERO DE TARJETAS OTORGADAS MENSUALMENTE

3. NÚMERO DE USUARIOS REGISTRADOS MENSUALMENTE

4. INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES

5. NÚMERO DE QUEJAS REGISTRADAS MENSUALMENTE

1104 31/10/2014 INFOMEX 2.5

DE ACUERDO CON LA “RELACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2014” AL 

MES DE OCTUBRE,

EL IMACP CONTRATÓ PUBLICIDAD PARA DIVERSOS EVENTOS SEGÚN LOS NUMERALES 

563, 582 Y 583, AL

RESPECTO SOLICITO LO SIGUIENTE:

1) LUGAR O MEDIO DONDE SE DIFUNDIÓ DICHA PUBLICIDAD

2) FECHAS DE DIFUSIÓN

3) MENSAJE O EVENTO PROMOCIONADO

ASIMISMO, SOBRE EL NUMERAL 583, SOLICITO EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.


