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 1 le agregamos los digitos
15, siendo 115 el folio de la solicitud de información.
Folio

Fecha de
recepción

Medio de
Recepción

Solicitud realizada por parte del Ciudadano

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, de enero a diciembre de 2014:
A). De acuerdo al número de llamadas de emergencias al DERI, ¿cuáles son las 200 (doscientas) 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
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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.
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lo que requiero es el papel en donde apuntan las entradas y salidas y gasolina de los vehículos de la Coordinació general
de Transparencia para que los utilizan los vehículos
Otros datos para facilitar su localización:
buenas tardes creo que ustedes solo quieren hacer tiempo para mi solicitud dicen ser muy transparentes pero parecen
mas bien mensos no saber lo que es un tabulador de kilometraje por favor ese papel lo tienen que tenrer todas las
secretarias

Solicito Información Púlica de la Coordinación General de Transparencia
1.- Cuanta gasolina se gasta, por mes, de los 2 autos de la coordinación General de transparencia, con
copias deel papel en donde se anota las entradas y salidas que hacen desde la oficina de los vehículos para ver a donde
van y de donde vienen de cada uno de los coches desde el mes de Marzo del 2014.
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Cuanto se gasto en la Semana de Transparencia 2014, y quienes fueron los proveedores con
evidencias y copia de facturas
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solicito información cuanto se gasto en la catedra de transparencia de la BUAP y UPAEP , quienes fueron los
proveedores del coffe brake cuanto se gasto en el cofee brake y quien fue su proveedor con fotos
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Solicito me envíen de manera electrónica, fotografías en formato JPG de lugares representativos del Municipio de
Puebla, (Catedral, parques, jardines, edificios públicos, etc.).
Lo anterior a fin de que sea utilizado en un documental del Municipio, con fines académicos.

Buen día. Por medio del presente solicito conocer el número anual de atropellamientos ocurridos en el municipio de
Puebla desde 2005. Asimismo, los 10 puntos o vialidades del municipio donde más se repiten los atropellamientos desde
el año 2010, con el número de incidentes ocurridos en cada punto.
Gracias.

Solicito información correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014 sobre número de personas detenidas en juzgados
calificadores y en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; las causas de las detenciones; el número de
detenciones en operativos alcoholímetro; montos de recaudación de multas y sanciones por detenciones.

Solicito información sobre el número de contrataciones de empleados y las bajas de trabajadores, detallada por
dependencias, durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, y precisar las causas de las bajas de los trabajadores.
Saber si la obra en proceso de construcción que se ubica en la Calle Guayacán entre la Av.
Ejércitos de Ote. y Manzano, a la mitad de la cuadra y del lado norte de esta calle, y la cual no
tiene número. Cumplió con todos los requisitos que marca el Reglamento de Construcción del
Municipio de Puebla para obtener la Licencia de Construcción correspondiente y si lo construido
cumple con lo exigido en el mismo reglamento en materia de Seguridad estructural.
Los responsables de la construcción se encuentran a la vuelta de la manzana en Fresno No. 69
La ubicación es para Google Earth: 19° 03' 24.68" N y 98° 10' 41.27" O

Sobre los Foros Ciudadanos realizados por el Edil Antonio Gali en octubre de 2013, ¿cuáles y cuantas de las propuestas se
realizaron en los ejes: Empleo y Estabilidad Económica donde hubo 302 propuestas; Bienestar Social y Servicios Públicos,
con 369; Tranquilidad para tu Familia, con 338; y Desarrollo Urbano Sustentable y Crecimiento Metropolitano,
con 409?

Desde febrero de 2014, ¿Cuántos y cuáles espacios públicos se han diseñado, habilitado, construido y mantenido y con
qué inversión? ¿Qué obras de drenaje y entubamiento de agua se hicieron en zonas marginadas y con qué inversión?
¿Qué acciones de infraestructura para abastecimiento, almacenamiento y conducción de agua se hicieron y con qué
inversión?

Desde febrero de 2014, ¿Cuántas luminarias más hay en la ciudad y cuánto costaron? ¿Qué acciones y cuánto se invirtió
para disminuir techos de lámina, cartón y desechos en vivienda? ¿Cuántas y cuales unidades médicas integrales más
hay en la ciudad y con qué inversión municipal? ¿Cuántas y cuáles infraestructuras educativas más hay en la ciudad por
gestión municipal?

Desde febrero de 2014, ¿Cuántas instituciones educativas equipó el Ayuntamiento con tecnología de la información y con
qué inversión? ¿Cuántos apoyos para construcción y mantenimiento de vivienda gestionó el Ayuntamiento y con qué
inversión? ¿Qué programas se diseñaron y aplicaron en Zonas de Atención Prioritarias Urbanas y con qué resultados?

Desde febrero de 2014, ¿Qué proyectos de equipamiento y dotación de servicios públicos ha realizado el ayuntamiento
para evitar la desigualdad en la ciudad y con qué inversión? ¿A qué partes de la ciudad se ha ampliado el alumbrado
público y con qué inversión? ¿Qué esquemas se han implementado para disminuir las fallas en los sistemas de servicios
y equipamiento urbano?
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Desde febrero de 2014, ¿Qué acciones han implementado para mantener y limpiar mercados municipales y de abasto,
con qué inversión? ¿Cuál es el avance en logros y porcentaje para crear un nuevo panteón municipal? ¿Qué mejoras
han hecho a los servicios otorgados en el panteón municipal? ¿Cuántas vacunas y esterilizaciones se aplicaron a perros
y gatos, cual es el comparativo con el año anterior?

Desde febrero de 2014, ¿Qué mejoras y modernizaciones se hicieron al servicio de control animal y con qué resultados?
¿Cómo se ha mantenido y ampliado la certificación TIF del rastro municipal y con qué resultados? ¿Qué se ha hecho
para mejorar el cerco sanitario en la comercialización de cárnicos? ¿Qué se ha hecho para mejorar el tratamiento de
aguas residuales en el rastro?

Deseo saber cuánto se pago y a qué empresa o empresas por el alumbrado navideño colocado en la capital poblana,
también deseo saber en dónde se colocaron los adornos y copia –en versión pública- de los contratos.

Solicito información sobre el costo total de las patrullas conocidas como Police Interceptor, que se pusieron en operación
en diciembre de 2014. Pido además se precise el número total de unidades adquiridas y solicito se me informe de las
mensualidades que paga el ayuntamiento de Puebla para cubrir el costo de las unidades, así como el enganche que
representó la compra de las mismas.

Solicito de acuerdo al artículo 9 fracción VII del Reglamento interior de la Tesorería Municipal: Número de recursos de
revisión previsto en el art. 2 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, desglosado por fecha de
interposición, tema y/o asunto que da origen al recurso de revisión, el estatus que guarda cada recurso de revisión a la
fecha en que se presenta la solicitud de información, sentido de la resolución en los casos de expedientes concluidos.
Lo anterior dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 2014.
De acuerdo al art. 10 fracción V del Reglamento interior de la Tesorería Municipal, solicito:
link para descargar el documento que contiene el procedimiento para el acuerdo del Tesorero con los Titulares de las
Direcciones y órganos desconcentrados; en caso de no existir favor de motivar y fundamentar la omisión.
Agradezco su atención.

Solicito copia simple de los documentos que amparan los gastos generados en el mes de septiembre de 2014 de cada
junta auxiliar de esta ciudad de Puebla, de manera desglosada adjunto tabla, así como el presupuesto que se asigno en
ese mes a cada junta y si hubo alguna transferencia o recurso económico extra mencionar cuanto, y los apoyos recibidos
por los comités vecinales (recursos económicos o en especie recibidos para fiestas patrias) también de esto requiero copia
simple.Solicito las copias simples de facturas u otro documento que respaldan que se hayan ejercido correctamente dichos
recursos (copia del recibo de luz, Teléfono, gasolina, cartas de agradecimiento de apoyos recibidos por particulares o algún
ciudadano, etc.) y en el caso de existir alguna carta de liberación de los recursos entregados le pido me proporcione una
copia simple, si se requiere pagar por las copias le pido me informe cuanto, como y donde puedo pagar dichas copias.

Solicito la siguiente información correspondiente a la organización de la Villa Navideña
2014.
-¿Cuál fue el presupuesto que se destinó?
-¿Qué empresas fueron a las que se contrataron y cuanto fue el presupuesto que se le
destinó a cada una de ellas?
-¿Cuál fue el proceso de selección para escoger a las empresas
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Padrón de Multas de Tránsito del Municipio de Puebla. Este padrón es manejado por la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal o la Secretaría de Hacienda.
Otros datos para facilitar su localización:
En el se encuentran las multas aplicadas por agentes de tránsito a conductores que cometen infracciones al capítulo 10
del COREMUN. Este padrón de Multas contiene el artículo por el cual se infraccionó al conductor y la fecha. No son
necesarios los nombres de los infraccionados o de los oficiales que generaron la multa.

Padrón de Multas de Tránsito del Municipio de Puebla. Este padrón es manejado por la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal o la Secretaría de Hacienda.
Otros datos para facilitar su localización:
En el se encuentran las multas aplicadas por agentes de tránsito a conductores que cometen infracciones al capítulo 10
del COREMUN. Este padrón de Multas contiene el artículo por el cual se infraccionó al conductor y la fecha. No son
necesarios los nombres de los infraccionados o de los oficiales que generaron la multa.

Datos específicos sobre Agentes de Tránsito del municipio de Puebla: Número de Agentes de tránsito, escalafón, salario,
tipo de contratación, prestaciones, edad, sexo, antigüedad y escolaridad.
Otros datos para facilitar su localización:
Esta información la debe manejar la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ya que son sus agentes. NO
SON NECESARIOS LOS NOMBRES de los agentes.

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. Según lo mencionado por la C.
Rayo López el caso ya esta cerrado.

Solicito copia en versión electrónica del resolutivo de investigación 91/2012 que obra en la dependencia a su digno
cargo, así también el status de dicho documento; adjunto copia del documento para mayor información.

Solicito me sea proporcionada copia digitalizada de la licencia de construcción núm. M/714/08 de fecha 04 de septiembre
de 2008, misma que está a nombre de Beatriz Vergara García, propiedad ubicada en el Fraccionamiento Country Club la
Vista de San Andrés Cholula; no omito comentar que en la Dirección de Desarrollo Urbano De San Andrés Cholula me
comentaron que la información ya obra en los archivos del Municipio de Puebla por ser del 04 de septiembre del 2008 y
por ese motivo me pidieron que me presentara en la Dirección de Obras del Municipio de Puebla.
Esperando verme favorecida agradezco mucho sus atenciones.

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, de enero a diciembre de 2014 y
enero 2015:
A). De acuerdo al número de llamadas de emergencias al DERI, ¿cuáles son las 100 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?
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1. Fraude telefónico (extorsión);
2. Homicidio;
3. Lesiones;
4. Robo a cuentahabiente;
5. Robo a iglesia;
6. Robo a institución bancaria;
7. Robo a institución educativa;
8. Robo a institución pública;
9. Robo a interior de vehículo;
10. Robo a repartidor;
11. Robo a transporte de carga;
12. Robo a transporte público;
13. Robo calificado;
14. Robo a camión de carga;
15. Robo de infante;
16. Robo de vehículo con violencia;
17. Secuestro; y
18. Violación;
B). Especificar a qué se refiere este sujeto obligado al catalogar el delito denominado “Robo calificado”.

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, de enero a diciembre de 2014 y
enero 2015:
A). De acuerdo al número de llamadas de emergencias al DERI, ¿cuáles son las 300 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?
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1. Daño en propiedad ajena;
2. Golpes;
3. Robo a casa habitación;
4. Robo a negocio;
5. Robo a transeúnte;
6. Robo de autopartes;
7. Robo de vehículo estacionado; y
8. Violencia intrafamiliar.

solicito me envíen la información correspondiente de los gastos generados para la certificación del TIF de bovinos,
desglosado de la siguiente manera:
1.- inversión federal
2.-inversión municipal
3.-inversión de recursos propios
4.- licitaciónes realizadas para la obra y equipo
5.-adjudicaciones directas(montos, fechas y empresa asignada)
6. justificación o autorización de las asignaciones.
Otros datos para facilitar su localización:
Rastro Municipal

solicito me envíen el padrón de proveedores del Rastro Municipal, desde el 15 de febrero del 2014 a la fecha, con los
montos pagados y los conceptos de los bienes y servicios que prestan o brindan al rastro.
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Solicito la siguiente información correspondiente a la organización del evento “Navidad en Puebla, Mundo de los deseos”:
-¿Cuál fue el presupuesto que se destinó?
-¿Qué empresas fueron a las que se contrataron y cuanto fue el presupuesto que se le destinó a cada una de ellas?
-¿Cuál fue el proceso de selección para escoger a las empresa

Se Solicita La siguiente información en cuanto al proyecto de remodelación del auditorio Siglo XXI
-¿Qué empresas están contratadas para la remodelación?
-¿Qué proceso se llevó a cabo para ganar la licitación para la obra?
-¿Cuántas piezas de talavera se removieron del auditorio y cuál es su situación actual?
-¿Cuáles son los procedimientos logísticos de traslado de las piezas de talavera?
Es para el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla (OOSLMP).
¿Cuantos y cuales contratos se hicieron con proveedores
en los meses de noviembre 2014 y diciembre 2014?
¿Cuales fueron los monto de estos contratos y los conceptos por los cuales se realizaron?.
¿Cuanto fue el gasto en total Pagado a proveedores durante el periodo noviembre-diciembre 2014

Es para el (OOSLMP).
cuantos contratos tiene este proveedor, CR INTERCEL CONSULTING S DE RL DE CV RFC CIC070320U29 con el
(OOSLMP) y el monto de cada uno.
¿Quien es el dueño de esta empresa?
¿Quien es el representante legal?
¿datos generales de la empresa con la que se llevo a cabo los contratos bajo esta razón social?.

Lista de los viajes que ha realizado el presidente municipal al extranjero, anexando copia de factura de boletos de avión y
copia de factura de hotel. Asimismo, número de personal que lo acompañaron en cada viaje, anexando copia de factura
de hotel, avión y comida

Cuánto dinero se le ha asignado a cada secretaría del municipio por separado en el año 2014 y 2015.

Lista de las obras que ha realizado la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD anexando
copia de los permisos de construcción o de obra. Lista de obras que ha realizado la SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, anexando copia de los permisos de construcción o de obra

Quisiera saber si el Instituto Tecnologico Roosevelt ubicado en la 9 poniente 516 existe algun documento que compruebe
que no es posible estacionarse enfrente de la misma. Así mismo saber si es correcto utilizar un señalamiento de no
estacionarse como uso de cochera cuando esa puerta se encuentra abierta y claramente que el uso que se le da a ese
espacil es de recepción de escuela no de cochera.
Otros datos para facilitar su localización:
Se encuentra ubicada entre las calles 3 y 5 sur. Por su pronta respuesta y atención, muchas gracias

¿Cuánto se gastó por la implementación del sistema eXperta?
¿Se manejó algún lapso de tiempo (años) para cubrir esta deuda?
¿Existió la necesidad de mejoras (redes, equipo, etc.) para que se pudiera poner en marcha la implementación del sistema;
y de ser así, a cuanto equivale monetariamente esa inversión?
¿Este sistema cuenta con una licencia que tenga vigencia o que se deba de renovar?
¿Cuál es el número de usuarios del ayuntamiento que utilizan el sistema experta?
requisitos licencia para ampliación casa habitacion

Solicito me informen cuántos policías cuenta el municipio y a cuántos de ellos se les ha aplicado las pruebas de control y
confianza.
También quisiera saber el cuántos uniformados debe haber por cada ciudadano.
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Lista de las obras que ha realizado la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD anexando
copia de los permisos de construcción o de obra. Lista de obras que ha realizado la SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, anexando copia de los permisos de construcción o de obra, desde el
inicio de la administración del presidente municipal Antonio Gali Fayad

Lista de los viajes que ha realizado el presidente municipal Antonio Gali Fayad al extranjero, anexando copia de factura
de boletos de avión y copia de factura de hotel. Asimismo, número de personal que lo acompañaron en cada viaje,
anexando copia de factura de hotel, avión y comida

Solicito toda la información de los recursos financieros ejercidos para la certificación del rastro TIF de bovinos, copia
simple de los contratos de asignación, justificación de las asignaciones de los contratos (Licitación, Adjudicación Directa,
Invitación) y observaciones de las auditorias practicadas a la obra y equipamiento.
Otros datos para facilitar su localización:
rastro municipal

Solicito me informen las plazas vacantes, que tienen las dependencias y organismos descentralizados del ayuntamiento.

Plan Municipal de Desarrollo e Informes de gobierno de la administración de: -Mario Marín
Torres 1999-2002
-Luis Eduardo Paredes Moctezuma 2002-2005
Buana tarde
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Requiero me sea informado el monto, periodicidad y desglose de ingresos que el Ayuntamiento de Puebla, así como la
Junta Auxiliar de la Libertad perciben por concepto de Impuestos, Cuotas, derechos, aprovechamientos, o de cualquier otro
tipo por permitir el uso de la via publica y mobiliario urbano, para la instalación de los vendedores y comerciantes que se
instalan todos los días viernes de las 8:00 a 21:00 horas sobre la calle 2 Sur, desde la 7 oriente hasta la 4 oriente (5 calles
y sus respectivos cruces y bocacalles), de lo comúnmente llamados tianguis sobre ruedas. así como el padrón y cantidad
de vendedores, permisos otorgados, bajo que condiciones, refrendos, periodicidad de cobros que realiza el Ayuntamiento
o la junta auxiliar a través de las aéreas que realizan esa función, nombre del titular o personal encargado de realizar esa
función.
Asimismo de esos recursos o ingreso percibidos por el Ayuntamiento y/o Junta Auxiliar de la Libertad antes señalados,
solicito me sea informado, el destino y uso que se le da a dichos recursos, si son aplicados directamente en beneficio de la
Población directamente afectada al permitir la instalación de puestos ambulantes sobre la vía publica y que obstaculizan el
libre transito de las personas que residen o tienen sus domicilios en la calle antes citada., y en su caso nombre del o los
responsables de ejercer y autorizar el gastos de dichos recursos
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¿Cuál es el número de taxis legales que circulan en la ciudad de Puebla, Puebla?
¿Cuántas concesiones para prestar el servicio de transporte público de pasajeros, en su modalidad de taxi, se han
otorgado para operar en la ciudad de Puebla, Puebla, entre el año 2000 y el año 2014?

