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 786 le agregamos los
digitos 14, siendo 78614 el folio de la solicitud de información.
Folio

Fecha de
recepción

Medio de
Recepción

Solicitud realizada por parte del Ciudadano
Le solicito los documentos en donde conste el pago de nómina de todos los trabajadores, funcionarios o servidores
públicos del Ayuntamiento, actualizada al mes de Julio de este año, con nombre del trabajador, empleados, funcionario o
servidor público, así como el sueldo o monto de pago que reciben y en su caso las retenciones, compensaciones,
deducciones o descuentos que correspondan.
Otros datos para facilitar su localización:
Documentación anexa:
PUEBLA SOLICITUD DE INFORMACIÓN AYUNTAMIENTO.docx
PUEBLA, PUEBLA, A 31 DE JULIO DE 2014.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (1),
PUEBLA.
VICENTE NAJERA GUTIERREZ(2), en mi calidad de Ciudadano Mexicano, en uso de mi derecho al Acceso a la
Información Pública y de petición consagrados los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como lo señalado en los artículos 1, 2, 3, 4, 44, 46, 47, 48, 49, 51 y 58 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, señalando como medio para recibir información el correo
electrónico maxdante01@gmail.com(3),, vengo por medio del presente escrito, respetuosamente a formular solicitud de
información en los siguientes términos:
Le solicito los documentos en donde conste el pago de nómina de todos los trabajadores, funcionarios o servidores
públicos del Ayuntamiento, actualizada al mes de Julio de este año, en la que conste el nombre del trabajador,
empleados, funcionario o servidor público, así como el sueldo o monto de pago que reciben y en su caso las retenciones,
compensaciones, deducciones o descuentos que correspondan, ya sea por pago de impuestos, prestamos, alimentos,
Infonavit, seguro social u otras.(4),
Solicito que la información que he dejado mencionada, se me entregue en medio electrónico al
correomaxdante01@gmail.com, no obstante, en el caso de que la información no pudiera ser entregada
electrónicamente, le solicito se me entregue de manera física en copia certificada, indicándome el procedimiento para tal
efecto.(5)
Cabe señalar que la información como su nombre y sueldo de los trabajadores, empleados, funcionarios o servidores
públicos, no es susceptible de considerarse como datos personales restringidos o información confidencial, dado que el
salario que reciben proviene de recursos públicos, sin embargo es entendible que en caso de que existan otros datos que
pudieran ser restringidos se emitan versiones públicas que los protejan. Sin otro particular en espera de su pronta
respuesta me despido de Usted y le reitero mis consideraciones.ATENTAMENTE

786

01/08/2014

INFOMEX 2.5

787

01/08/2014

INFOMEX 2.5

Cuanto ha erogado el Ayuntamiento de la partida cuatro mil, en especial del concepto de ayudas y apoyos sociales
desglosando beneficiarios y montos, y unidad administrativa que lo erogo, todo dentro del periodo de febrero junio de
2014

788

01/08/2014

INFOMEX 2.5

Cuantos permisos para comercio en vía pública se han autorizado en al frente del Teatro Prinicipal, 8 Ote entre 6 Norte y
Boulevard Héroes de Mayo, de febrero a julio, y cuanto ingreso por ello

789

01/08/2014

INFOMEX 2.5

solicito copias de las bitácoras de combustibles de la Secretaria del Ayuntamiento, correspondientes a los meses de
febrero a julio de 2014

790

01/08/2014

INFOMEX 2.5

Solicito relación de todos los contratos de adjudicación directa de la Secretaria del Ayuntamiento, de los meses febrero a
julio de 2014, señalando montos, productos y persona a quien se adjudico.

791

01/08/2014

INFOMEX 2.5

Solicito relación de todos los contratos de adjudicación directa de la Secretaria de Gobernación, de los meses febrero a
julio de 2014, señalando montos, productos y persona a quien se adjudico.

792

01/08/2014

INFOMEX 2.5

solicito la balanza de comprobación de gastos de todas las dependencias y por partidas correspondientes a los meses de
febrero a julio 2014

793

01/08/2014

INFOMEX 2.5

Cuantos mercados temporales o sobre ruedas a creado la Secretaria de Gobernación, señalando días de instalación y
lugares, y cuantos comerciantes hay por lugar y día, cuanto ha ingresado por este concepto desde febrero a julio de
2014, y cuantos ambulante se quitaron del centro y de que lugares para enviarlos a estos mercados temporales o sobre
ruedas, en el mismo periodo

794

01/08/2014

INFOMEX 2.5

cuanto a ingresado al erario municipal por concepto de pago de derechos por ocupación de via publica de vendedores
semifijos, ambulantes y casetas en los meses de febrero a julio de 2014

795

04/08/2014

INFOMEX 2.5

Solicito el I.P., Numero Oficial, Placas de calle y Distancias laterales de mi propiedad
Otros datos para facilitar su localización:
Mi propiedad esta ubicada en Calle Fernando Montes de Oca No. 35 Colonia Casa Blanca

796

04/08/2014

INFOMEX 2.5

Con fundamento en los artículos 2,3,4,8,12,44,45,46,47,48,49 de la L T A I P del Edo. de Puebla solicito me puedan
proporcionar electrónicamente la nomina del personal del Ayuntamiento incluyendo el personal de confianza , de base y
toda clase de asesores que laboren para el Ayuntamiento, proporcionándome el nombre, cargo, sueldo, prestaciones y si
le proporcionan alguna remuneración extra

797

04/08/2014

INFOMEX 2.5

solicito documento en copia simple donde conste que los vecinos del Fraccionamiento Las Plazas de Amalucan estan de
acuerdo con la construcción del Aurrera Express ubicado en Avenida educadores 5832 y Plazuela del carmen Manzana
16 Fracc. Las Plazas de Amalucan, ademas solicito los permisos de construcción en copia simple.

798

05/08/2014

INFOMEX 2.5

Por medio de la presente, solicito a su gobierno información sobre cuántos cuerpos fueron remitidos a fosa común de
cementerios bajo su administración en el periodo comprendido entre enero de 2006 y junio de 2014, desglosado por año.

799

05/08/2014

INFOMEX 2.5

Por medio de la presente, solicito a su gobierno información sobre la capacidad que guardan las fosas comunes bajo su
administración. Por favor detalle, cuántos espacios en fosa común tenía en 2006 y luego cuántos en 2007. Luego cuántos
en 2008 y 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

800

05/08/2014

INFOMEX 2.5

Solicito la relación de teléfonos celulares y radios nextel que el Instituto Municipal de Planeación entrega a los servidores
públicos para el ejercicio de sus funciones. La relación deberá incluir nombre, cargo, equipo asignado y número telefónico
asignado.

801

05/08/2014

INFOMEX 2.5

Nombre de todo el personal con cargo y área de adscripción de la contraloría municipal

802

05/08/2014

INFOMEX 2.5

Curriculum vitae de la Subdirectora de Información de la Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones, Xóchitl
Ramírez Rangel. Se solicita saber sueldo exacto con prestaciones, horario de trabajo y nombre y cargo del personal que
se encuentra a su cargo.

803

05/08/2014

INFOMEX 2.5

Relación de vehículos asignados y/o propiedad y/o en comodato y/o en uso del Instituto Municipal de Planeación. En
relación se deberá especificar nombre del servidor público que resguarda el vehículo, cargo, modelo del vehículo, marca,
kilometraje actual.

804

05/08/2014

INFOMEX 2.5

copia digital de todos los acuerdos de reserva de información que haya suscrito la Oficina de Presidencia durante la
presente administración.

805

05/08/2014

INFOMEX 2.5

copia digital de todos los acuerdos de reserva de información que haya suscrito la Contraloría Municipal durante la
presente administración.

806

05/08/2014

INFOMEX 2.5

copia digital de todos los acuerdos de reserva de información que haya suscrito el Instituto Municipal de Planeación
durante la presente administración.

807

05/08/2014

INFOMEX 2.5

copia digital de todos los acuerdos de reserva de información que haya suscrito la Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo durante la presente administración.

808

05/08/2014

INFOMEX 2.5

copia digital de todos los acuerdos de reserva de información que haya suscrito la Secretaría de Administración y
Tecnologías de la Información durante la presente administración.

809

05/08/2014

INFOMEX 2.5

copia digital de todos los acuerdos de reserva de información que haya suscrito la Tesorería Municipal durante la
presente administración.

810

05/08/2014

INFOMEX 2.5

copia digital de todos los acuerdos de reserva de información que haya suscrito la Coordinación General de
Transparencia durante la presente administración.

INFOMEX 2.5

número de declaratorias de inexistencia de conformidad a la ley de transparencia, signadas por la presente
administración municipal.
Copia digital de las citadas declaratorias de inexistencia.
Otros datos para facilitar su localización:
coordinacion general de transparencia, unidades administrativas de acceso a la informacion.

811

812

813

05/08/2014

05/08/2014

06/08/2014

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

se adjunta archivo que contiene la solicitud
Otros datos para facilitar su localización:
Dirijo mi solicitud a Catastro Municipal, Tesorería Municipal Documentación anexa: 5-8-2014.docx
Se solicita:
1. Documentación donde se detalle qué es el “Sistema de Información Catastral Multifuncionario del Municipio de Puebla”
también conocido como SICAMMP.
2. Documentación donde se detalle cuáles son los objetivos del “Sistema de Información Catastral Multifuncionario del
Municipio de Puebla” también conocido como SICAMMP.
3. Formatos electrónicos de la cartografía que procesa y utiliza SICAMMP.
Favor de especificar si la cartografía utilizada por el “Sistema de Información Catastral Multifuncionario del Municipio de
Puebla” está clasificada como reservada. (Cartografía excluyendo los datos confidenciales de los predios en específico y
sus propietarios.)

Solicito la siguiente información relacionada con la elaboración 200 sets de charola y vasos tequileros de talavera,
encargados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento:
-Motivo/Objetivo de la compra
-Listado de las personas a las que han sido entregadas dichas piezas, donde se indique fecha, número de piezas
recibidas y motivo.

814

06/08/2014

INFOMEX 2.5

Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del H. Ayuntamiento
de Puebla, en términos de los artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 lo siguiente: Costo de la anualidad por el
hosting u hospedaje del sitio web del municipio de Puebla.

815

07/08/2014

INFOMEX 2.5

Me gustaría saber cuáles son en promedio las veinte calles y/o avenidas y a que altura (entre que calles) con mayor
circulación de vehículos en la ciudad de Puebla en cada día de la semana y cuantos vehículos circulan En que horarios
hay más tránsito vehicular promedio por día de la semana y cuantos vehículos circulan en los diferentes horarios (en las
20 avenidas de la solicitud)

816

07/08/2014

INFOMEX 2.5

817

08/08/2014

INFOMEX 2.5

818

08/08/2014

INFOMEX 2.5

819

820

821

08/08/2014

08/08/2014

11/08/2014

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

Por este medio solicito de la manera más atenta pueda describirme de manera secuencial los hechos o acciones que se
han venido realizando por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ahora Secretaría de Desarrollo
Urbano y Sustentabilidad en el domicilio andador diagonal 86 pte. Edificio “L” depto. 1 Unidad habitacional San Pedro, del
propietario Salomón Alejandro Gallegos Cortes; lo relacionado al caso del cual se adjunta archivo con fotos y
documentos.
Solicito me expliquen porque ahora que hay nuevamente la intención por parte del Vecino involucrado de reincidir a
invadir el área común, el Ayuntamiento o la Dependencia que corresponda, no ha actuado o intervenido en este asunto, o
que se tiene que hacer para que intervenga.
Solicito el detallado secuencial de los siguientes expedientes:
Q-170/2005
Q-001-2006
187/2011
260/2011
457/2014
No requiero consultarlos en la dependencia como me lo han hecho saber, requiero solo el detallado secuencial de los
hechos y acciones y con un lenguaje que no sea técnico sino que sea entendible, además solicito que me informe que
autoridades aparte del H. Ayuntamiento de Puebla están interviniendo en este proceso, del cual no se me ha dado una
respuesta clara y congruente.

Solicito, por favor, copia de la manifestación de impacto ambiental de la obra que se construye en el terreno que hace
esquina entre Forjadores y Calzada Zavaleta.
También solicito copia de la licencia de construcción.
Solicito también copia del permiso para el derribo de árboles en el área.

nombre, telefono y correo, de todos los presidentes de colonia del municipio de puebla, con el fin de tener un
acercamiento y cumplir la metas de regularizar mas de 11,000 predios que enuncio el Presidente Antonio Gali Fayad, en
conjunto con la Corett…

Quiero saber el presupuesto que el SMDIF presentó a la Tesorería respecto del presupuesto a ejercer del 16 de febrero
al 31 de diciembre de 2014 para el pago de SUELDOS y SALARIOS sin importar su clasificación (capitulo 1000 o 3000)
Otros datos para facilitar su localización:
Conceptos desglosados por capitulo y por tipo de contratación (honorarios, prestación de servicios, asimilables a sueldos
y salarios, apoyos, incentivos, becas, sueldos).

Quiero saber el nivel de estudios con que cuenta cada servidor público adscrito al SMDIF desde el puesto de JEFE DE
DEPARTAMENTO en ascendente, y en caso de contar con educación superior (titulo profesional) proporcionar el número
de la CÉDULA PROFESIONAL expedida por la SEP de su registro
Otros datos para facilitar su localización:
En nivel ascendente me refiero: coordinadore de área, jefes de departamento, subdirectores, director.

Cuál es el salario del presidente municipal Además del salario, que otros beneficios recibe el presiente municipal desde
que inició su administración, es decir, prestaciones, bonos, seguridad social, seguridad privada, u otro tipo de beneficio,
detallar cuanto se invierte en cada uno por mes Cuál es el salario quincenal de cada uno de los secretarios y de los
regidores actuales
Cuántos recursos económicos se destinan a salarios y prestaciones a trabajadores del ayuntamiento de forma mensual
Cuál era el salario de Eduardo Rivera Pérez, Blanca Alcalá, Enrique Doger, y Luis Paredes, cuando inició y cuando
concluyó su administración.

822

823

824

825

826

827

828

11/08/2014

12/08/2014

12/08/2014

12/08/2014

12/08/2014

13/08/2014

13/08/2014

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a las luminarias (adornos) colocadas en edificios y avenidas con motivo de
las fiestas patrias:
-Número de luminarias (adornos) adquiridas o rentadas
-Empresa a la que se rentaron o adquirieron
-Forma de adjudicación
-Objeto del contrato
-Dependencia u organismo contratante
-Monto total del contrato
-Vigencia del contrato

Solicito que el Instituto Municipal de Arte y Cultura me informe cuánto se destinó para la organización del festival Semana
de Francia en Puebla, detalles en el archivo adjunto
Pido que se me informe cuánto se invirtió para la realización del festival Semana de Francia en Puebla, llevado a cabo del
21 al 29 de junio de 2014 detallando lo siguiente:
1) El nombre de las empresas contratadas para la logística del evento, como son la colocación de los escenarios,
iluminación, seguridad, y demás elementos necesarios, en cada una de las sedes en las que se llevó a cabo el festival;
además cuánto se le pagó a cada una de estas empresas por los servicios brindados.
El listado de los artistas y grupos que fueron contratados para participar en el festival, y cuánto se le pagó a cada uno por
sus presentaciones, y si se les dio algún apoyo adicional en cuanto a viáticos, hospedaje y/o alimentos durante su
estancia en el estado.

Solicito que el Sistema Municipal DIF y la Secretaría de Administración y Finanzas me proporcionen información sobre la
compra de muebles para ciudadanos afectados por lluvias. Detalles en el archivo adjunto Solicito que el Sistema
Municipal DIF y la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información me informen cuánto se destinó para la
compra de los muebles que fueron entregados a los habitantes de las colonias Santa Cruz Buena Vista, Reforma Sur y
en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas. Pido se me informe con qué empresa se adquirieron los muebles, qué
electrodomésticos y muebles se compraron, cuantas piezas de cada uno, el costo unitario y total por todos los muebles
adquiridos.
Requiero que la Secretaria de Medio ambiente y desarrollo urbano del Municipio me informe las especificaciones de
acuerdo al reglamento para la colocacion de un anuncio luminoso en la fachada de un local comercial.
Me refiero a las medidas permitidas a las que tengo derecho como propietario. O si debe pagarse por este anuncio algo
al Ayuntamiento. Reitero es en mi fachada.

1. LAS CALLES QUE COMPRENDE LA COLONIA RESIDENCIAL O RESIDENCIALES PUEBLA
2. SI TIENE REGISTRADA EL AYUNTAMIENTO EN CUALQUIERA DE LAS AREAS COMPETENTES ALGUNA MESA
DIRECTIVA DE COLONOS DE LA COLONIA RESIDENCIAL O RESIDENCIALES PUEBLA
3. EL O LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN LAS
COLONIAS
FAVOR DE ENVIAR LA RESPUESTA A LA DIRECCIÓN vecarvajalpt@hotmail.com

Que el SMDIF me proporcione el RFC, razón social del proveedor al que le compraron los electrodomesticos y muebles
(25 paquetes) que entregó la Presidenta de ese organismo en la colonia ESFUERZO NACIONAL. El tipo de
procedimiento para su adjudicación, la alineación de este apoyo a los programas de la dependencia, y quien autorizó que
se destinaran recursos públicos para este objeto.
En caso de que la Unidad de Acceso a la Información requiera mayores elementos le sugiero revisar la nota periodística
siguiendo el link: http://sintesis.mx/articulos/79763/dif-entrega-muebles-a-familias-afectadas/puebla

Quiero saber el monto total de dinero que erogo el SMDIF, el nombre y RFC del proveedor, el tipo de procedimiento que
implementó para la contratación y copia electrónica de la factura con que se pagaron los servicios de:
1. Rotulación de vehículos con la nueva imagen institucional
2. Pintura y rotulación de los edificios donde se ubican sus oficinas, con la nueva imagen institucional
Otros datos para facilitar su localización:
En caso de que sea un obstáculo solicito la versión pública de la copia electrónica de la factura solicitada.

829

830

831

832

833

13/08/2014

13/08/2014

13/08/2014

18/08/2014

18/08/2014

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

INFOMEX 2.5

Quiero conocer el estudio, análisis o razones que sirvieron de base al SMDIF para eliminar los talleres (de artes u oficios)
que daban a los jóvenes de Centro de Día. Quien propuso esa medida, quien dio la autorización, cual fue el sustento y de
que forma sustituirán ese apoyo que brindaban
Otros datos para facilitar su localización:
Tengo reportes de padres de familia que se quejan por haberles quitado ese apoyo a sus hijos, ya que era lo único que
les servia

Quiero conocer el estudio o las razones que sirvieron de base al SMDIF para modificar el servicio de laboratorio de
análisis clínicos de la unidad médica y cual fue el criterio que utilizaron para concesionar ese servicio a particular. Quien
propuso esa medida, quien dio la autorización, cual fue el sustento y cual es el beneficio a la población más necesitada.
Otros datos para facilitar su localización:
Tengo reportes de personas que dicen que mandan a un laboratorio particular a sacar las muestras de laboratorio porque
ya no lo hacen en la unidad médica

Quiero saber cual es el presupuesto que ha erogado el SMDIF en materia de publicidad oficial, ya sea para eventos
públicos masivos, para promoción de actividades o de consumo interno.
Requiero un listado electrónico que contenga desglosado el monto por factura, el tipo de procedimiento que sirvió para su
contratación, así como copia electrónica de cada factura por ese servicio (todas).
Otros datos para facilitar su localización:
Independiente de que las facturas son información pública, en caso de que sea un obstáculo acepto la versión pública de
las mismas.

Oficio de subdivisión número S.A.U.O.P.E./D.A.U./A.F./999 del expediente 966/06: emitido por la Dirección de
Administración Urbana del Municipio de Puebla.
Otros datos para facilitar su localización:
se anexa acuse del oficio presentado a la Dirección de Desarrollo Urbano con copia al Archivo General Municipal, con los
datos de la información solicitada.
Documentación anexa: (AL FINAL DE ESTA TABLA)
solicitud de oficio.pdf

Al área de Normatividad Comercial y/o a la que corresponda
1. Durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y en lo que va de 2014, cuántas clausuras de
discotecas/antros, bares/botaneros, afters y table dance, ha hecho el ayuntamiento?.
Especificar la cantidad por cada uno de los años citados y por los giros comerciales
solicitados.
****El resto de la solicitud se encuentra en archivo adjunto
Otros datos para facilitar su localización:
Documentación anexa:
solicitud bares normatividad comercial.docx
Al área de Normatividad Comercial y/o a la que corresponda
1. Durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y en lo que va de 2014, cuántas clausuras de
discotecas/antros, bares/botaneros, afters y table dance, ha hecho el ayuntamiento?.
Especificar la cantidad por cada uno de los años citados y por los giros comerciales
solicitados.
(Ejemplo: En 2010 se presentaron 100 clausuras a los giros solicitados, de ellas, 10
fueron a bares, 50 a antros, 5 a afters y 35 a table dance)
2. Específicamente acerca del año 2014 (de enero a julio), quisiera que me indicaran, de
los negocios clausurados dentro de los giros comúnmente conocidos como
discotecas/antros, bares/botaneros, afters y table dance, cuáles fueron los diez
principales motivos por los que fueron hechas las clausuras, es decir, si fue por falta de
dictámenes de protección civil, de permisos de funcionamiento, por sobrecupo, permitir
entrada de menores, venta de bebidas a menores, venta de drogas, entre otros.
3. También sobre las clausuras de 2014 a los referidos giros, quisiera conocer las
principales colonias o zonas donde están ubicados los negocios que fueron clausurados
4. Asimismo, sobre el total de las clausuras de 2014 a los giros conocidos como
discotecas/antros, bares/botaneros, afters y table dance, quisiera saber cuántas de ellas
se retiraron por el hecho de que los dueños de negocios hubieran corregido sus faltantes.
5. Si bien, el dato puede estar en el Coremun, pido por favor que en la solicitud me
indiquen la cantidad mínima y máxima (en pesos mexicanos o en salarios mínimos) que
han tenido que pagar los dueños de los negocios clausurados (de los ya antes citados
giros) por concepto de multas por incumplir con alguna disposición del ayuntamiento, y
para reabrir sus negocios.

A la Unidad Operativa de Protección Civil Municipal:
1. Quisiera saber si el organismo realiza operativos para detectar fallas en medidas de protección civil en centros de
entretenimiento, específicamente en discotecas/antros, bares/botaneros, afters y table dance.
***El resto de la solicitud está en documento adjunto
Otros datos para facilitar su localización:
Documentación anexa:
solicitud de protección civil.docx
A la Unidad Operativa de Protección Civil Municipal:
1. Quisiera saber si el organismo realiza operativos para detectar fallas en medidas de protección civil en centros de
entretenimiento, específicamente en discotecas/antros, bares/botaneros, afters y table dance.
2. En caso de que sí hagan esos operativos quisiera saber a partir de qué año los realizan

834

18/08/2014

INFOMEX 2.5

3. ¿A partir del año 2011 y hasta 2014, la unidad operativa de protección civil ha detectado que negocios de los
mencionados giros incumplan con medidas de protección civil?. En caso de que así sea, mencionar cuáles son las 15
principales fallas detectadas, es decir, si carecen de entradas y salidas, si hay extintores, aire acondicionado, si se cuenta
con escenarios o pistas resguardados, entre otras.
4. Quisiera por favor el dato exacto de cuántas fallas en cuanto a medidas de protección civil se detectan en promedio por
cada año en discotecas/antros, bares/botaneros, afters y table dance, y qué pasa con los negocios cuando eso ocurre, es
decir, se clausuran o se multan, etcétera.
5. Tan sólo sobre el año 2014, quisiera saber cuántos dictámenes de protección ha emitido el área para negocios de los
giros antes citados específicamente.
6. También quisiera saber, de 2011 al 2014, cuántos incidentes se han atendido en discotecas/antros, bares/botaneros,
afters y table dance, por falta de medidas de protección civil; es decir, incendios, caídas de muros, entre otras. O en caso
de que no se hayan atendido por protección civil, sí que hayan sido de su conocimiento.
Gracias de antemano
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Al área de Tesorería:
Quisiera saber, durante los meses que van de 2014 (hasta el mes de julio), cuánto dinero de ingreso propio ha recaudado
el área por concepto de pago de multas de los negocios con venta de alcohol, en caso de ser posible, desglosar
específicamente el ingreso por multas de negocios conocidos comúnmente como discotecas/antros, bares/botaneros,
afters y table dance.
También quisiera saber, cuánto dinero ha recaudado el área en este año por concepto de entrega de permisos de
apertura de negocios de los giros antes citados y a cuántos permisos corresponde ese monto.
Gracias

Al área de Normatividad Comercial o a la que corresponda.
1. En la actualidad, cuántos negocios tiene registrados el ayuntamiento en lo que respecta a los siguientes giros
comerciales (especificar por cantidad cada uno de los giros):
Billares con venta de bebidas alcohólicas
Pulquerías
Hotel
Motel
Auto hotel
Centros botaneros
Restaurante-bar
Discotecas
Centro de espectáculos públicos (específicamente cuántos son table dance) Bares
Cabarets Otros negocios donde se oferten bebidas alcohólicas
2. Especificar si los negocios conocidos como “afters” son legales y cuántos hay en la ciudad; y en caso contrario, indicar
cuántos se han clausurado en la actual administración
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A la Ssptm:
En lo que va de 2014, cuántos disturbios se han atendido dentro y fuera (es decir, a la entrada) de negocios de los
siguientes giros comerciales: Billares, Pulquerías, Hotel, Motel, Centros botaneros, Restaurante-bar, Discotecas, Centro
de espectáculos públicos (específicamente cuántos son table dance), Bares, Cabarets y otros negocios donde se oferten
bebidas alcohólicas

Quisiera copia simple del documento que contiene las observaciones, hechas por la actual administración, al dictamen de
entrega- recepción que dejó Eduardo Rivera Pérez o su equipo administrativo.
En caso de que este documento de observaciones sea mayor a 20 horas, lo pediría digitalizado o una consulta directa, de
lo contrario sí deseo copias simples de la versión pública.
Otros datos para facilitar su localización:
Ojalá puedan darme indicaciones de cómo pagar las copias
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Solicito copia digital del documento que contenga las características de la infraestructura de las perreras municipales

INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga todas las características de las perreras municipales

INFOMEX 2.5

¿Cuántos recursos económicos se invirtieron para la remodelación de la sala de prensa (Detallar cuánto se invirtió en la
compra de muebles, sistema de audio, Iluminación, artículos como el refrigerador, microondas y demás artículos que se
hayan adquirido para la sala de prensa)? Saber si se tomó de algún fondo en específico para la remodelación de la sala
de prensa y de cuál Informar desde cuando no se hacían remodelaciones en la sala de prensa Que motivó el cabio y
quién tomó la decisión de que se remodelara la sala de prensa
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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.
De antemano, gracias.

Temática: Gestión de los residuos sólidos
¿Realiza el municipio de Puebla la separación de los residuos sólidos? (orgánico e inorgánico)
Cantidad de residuos generados en el municipio de Puebla tonelada/día y tonelada/año.
¿Cuál es el gasto anual de la recolección de los residuos sólidos en el municipio de Puebla?
¿Cuál es el costo anual de la disposición final de los residuos sólidos en el municipio de Puebla?
Corrección de datos 20/08/2014
RESPUESTA:
Temática: Gestión de los residuos sólidos urbanos en el año 2013
¿Realiza actualmente el municipio de Puebla la separación de los residuos sólidos urbanos? (en orgánico e inorgánico)
Cantidad de residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Puebla tonelada/día y tonelada/año.
Cantidad de residuos orgánicos generados (tonelada/día) en el municipio de Puebla.
¿Cuál es el gasto anual de la recolección de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Puebla?
¿Cuál es el costo anual de la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Puebla?

Cuánto invirtió el ayuntamiento en la fiesta que se realizó para conmemorar el día del trabajador del gobierno municipal el
pasado 15 de agosto del presente año Cuántos se invirtió en regalos para los trabajadores que asistieron a la fiesta el
pasado 15 de agosto del presente año (detallar cuántos regalos se compraron, que se compró, cuánto costó cada regalo
y dónde se compró cada regalo)
Como vecina de la Belisario Dominguez solicito información sobre si existen autorizaciones para construir uno o mas
edificios de 4 o mas pisos en esta colonia.
Otros datos para facilitar su localización:
De la 25 poniente a la 31 poniente, entre el Boulevard Atlixco y 43 sur

Plano de ubicación e información escrita del proyecto "ciudad sin barreras" y "sendas peatonales de impacto turístico"
(senda de ángeles etc, huellas táctiles,etc) de 2009.
Plano del proyecto corredor turístico Fuertes-Catedral en relación a las adecuaciones hechas a la vialidad peatonal e
información escrita.
indicar si se construyó lo que se proyectó.
Agradezco su atención.
Otros datos para facilitar su localización:
http://es.slideshare.net/alexmontiel/visin-proyecto-de-ciudad-500-aos# en dicha página a partir deladiapositiva 50 está lo
referente a movilidad del periodo 2009.

Solicito la siguiente información relacionada con los servicios contratados para la realización de la cena ofrecida con
motivo de la Semana de Francia en Puebla:
1. Lista de servicios contratados
2. Costo de cada servicio
3. Empresa que prestó el servicio
4. Proceso de adjudicación
5. Vigencia del contrato
Asimismo, solicito copia digital de la lista de asistentes a la cena.
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Quiero saber el nombre de las personas y monto con que se ha apoyado con recursos que la FUNDACIÓN JOSE LUIS
BELLO Y ZETINA dona al SMDIF informando:
1 El criterio de selección
2 La persona facultada para autorizar el apoyo
3 Existe alguna acción por la fundación en caso de no ocuparse el recurso
4 Como entregan los apoyos (efectivo, cheque)
Otros datos para facilitar su localización:
La información la solicito de todo el año 2014, en relación con el reporte de ingresos publicado en
http://www.pueblacapital.gob.mx/i-cantidades-recibidas-por-concepto-de-recursos-propios/180-cantidades-recibidasporconcepto- de-recursos-propios/3715-donativos-que-recibe el ayuntamiento-2014-2018

¿Cuántas personas han sido remitidas al juez calificador por prostitución de 2011 a la fecha, desglosado por género
(hombre/mujer), por mes, por día y por juzgado calificador. Además saber ¿cuántas de estas personas pagaron multa y
de cuánto fueron cada uno de los montos?

¿Cuántas personas han sido remitidas al juez calificador por prostitución de 2011 a la
fecha, desglosado por género (hombre/mujer), por mes, por día y por juzgado calificador.
Además saber ¿cuántas de estas personas pagaron multa y de cuánto fueron cada uno de
INFOMEX 2.5 los montos?
Otros datos para facilitar su localización:
Sindicatura es la encargada de los juzgados calificadores
Solicito la siguiente información sobre la construcción del viaducto Carlos Camacho
Espíritu
¿Cuál fue el presupuesto destinado?
¿Cuál fue el presupuesto ejercido?
INFOMEX 2.5 ¿Cuál fue el monto aportado por el gobierno estatal?
¿Cuál fue el monto aportado por el ayuntamiento de Puebla?
¿Existió aportación de alguna otra instancia? , de ser afirmativo ¿cuál fue y qué monto
aportó?
Solicito de la manera más atenta la siguiente información sobre la construcción del
viaducto Ignacio Zaragoza
¿Cuál fue el presupuesto destinado?
¿Cuál fue el presupuesto ejercido?
INFOMEX 2.5 ¿Cuál fue el monto aportado por el gobierno estatal?
¿Cuál fue el monto aportado por el ayuntamiento de Puebla?
¿Existió aportación de alguna otra instancia? , de ser afirmativo ¿cuál fue y qué monto
aportó?
Solicito de la manera más atenta la siguiente información sobre la construcción del nodo
Juárez - Serdán
¿Cuál es el presupuesto destinado?
¿Cuál es el presupuesto ejercido?
INFOMEX 2.5 ¿Cuál es el monto aportado por el gobierno estatal?
¿Cuál es el monto aportado por el ayuntamiento de Puebla?
¿Existió aportación de alguna otra instancia? , de ser afirmativo ¿cuál fue y qué monto
aportó?
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Solicito de la manera más atenta la siguiente información sobre la construcción del paso
a desnivel de cinco de mayo
¿Cuál fue el presupuesto destinado?
¿Cuál fue el presupuesto ejercido?
INFOMEX 2.5 ¿Cuál fue el monto aportado por el gobierno estatal?
¿Cuál fue el monto aportado por el ayuntamiento de Puebla?
¿Existió aportación de alguna otra instancia? , de ser afirmativo ¿cuál fue y qué monto
aportó?

22/08/2014

Solicito que el SMDIF me proporcione un listado que contenga:
1. El nombre de los trabajadores que ocupan mandos medios y superiores que forman
parte de la plantilla del organismo.
2. Sueldo integral de cada uno de éstos desglosado
3. Máximo y mínimo autorizado por tabulador
4. Fecha de ingreso al organismo
INFOMEX 2.5 5. Principales funciones (en relación a su sueldo)
Otros datos para facilitar su localización:
1. mandos medios y superiores = coordinadores, asistentes, secretarios particulares,
jefes de departamento,
ASESORES, subdirectores y director.
2. Sueldo desglosado: percepción bruta - impuestos - deducciones = sueldo integral.
3. La información la requiero desglosada y por cada servidor público

22/08/2014

Que el SMDIF me proporcione un listado con:
1 Nombre de sus trabajadores contratados por asimilables a sueldos y salarios
2 Cantidad que perciben como sueldo neto
3 Fecha de ingreso al organismo
4 Comparativo de egreso por este concepto de egreso entre los meses de enero, febrero
y marzo del 2014
5 Principales actividades que realizan
INFOMEX 2.5 6 Documentación que solicitan para la contratación
Otros datos para facilitar su localización:
Nota: la información la requiero sin importar el tiempo que duró la relación de trabajo
con cada uno de ellos.
Consideraciones:
1. Cualquier tipo de contratación distinto al de confianza o sindicalizado.
2. Sueldo bruto - deducciones + percepciones extraordinarias = sueldo neto
5. Área de adscripción y principales funciones que realizan en relación con el sueldo
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Solicito información relativa al:
1.- El costo total de las obras ejecutadas en las colonias Azteca, Lumbreras de Amalucan,
Bosques de Amalucan, Bosques de San Sebastián, Bosques de Manzanilla, Tlilostoc y
Cerro del Marquez durante el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014,
desglosandola por la obra realizada, la justificación de la misma y/o dictamen técnico
que la justifique y/o contrato de obra pública que la justifica -los anteriores en copia
digitalizada-y el tiempo en que fue ejecutada y la fecha de su inauguración y las
INFOMEX 2.5
autoridades que concurrieron a la misma, con nombre y cargo.
2.- Además solicito copia digitalizada de los permisos solicitados por el ayuntamiento de
Puebla al Instituto Nacional de Antropología e Historia y la respuesta otorgada al
ayuntamiento de Puebla por parte del Instituto Nacional de Antropologia e Historia para
ejecutar tales obras.
3.- Finalmente, solicito el estado de conservación de las referidas obras.

Solicito información relativa al:
1.- Número de denuncias derivadas de la instalaciones de "jaulas" en el periodo de 2010
a 2014 y el sentido de la resolución recaída a las mismas, todo lo anterior desglosado por
año, sentido de las resoluciones; el número de resoluciones combatidas mediante la vía
legal correspondiente y el sentido de la resolución de la vía legal ejercitada.
2.- Indicar cuantas jaulas fueron retiradas y la cantidad que erogo el ayuntamiento para
INFOMEX 2.5
retirarlas, e indicar si el ayuntamiento requirió a los dueños de las jaulas la devolución de
las cantidades erogadas.
3.- De no lograr retirar las jaulas, indicar las razones que orillaron a tal resultado y si esto
derivo en alguna denuncia penal por parte del ayuntamiento en contra de alguna
persona.

Al área/dependencia/dirección de Tesorería Municipal (a cargo de Arely Sánchez
Negrete):
Con base en los artículos 6, 8 y 35 fracción Quinta de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así
como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
quisiera saber, por favor:
Al área/dependencia/dirección de Tesorería Municipal (a cargo de Arely Sánchez
Negrete):
Con base en los artículos 6, 8 y 35 fracción Quinta de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
INFOMEX 2.5
Pública del Estado de Puebla, quisiera saber, por favor:
Durante los meses que van de 2014 (hasta el mes de julio), cuánto dinero/recurso de
ingreso propio ha recaudado el área (la Tesorería del ayuntamiento de Puebla) por
concepto de pago de multas de los negocios con venta de alcohol; en caso de ser posible,
desglosar específicamente el ingreso mensual recaudado por multas de negocios
conocidos comúnmente como discotecas/antros, bares/botaneros, cabarets, afters y
table dance.
También quisiera saber, cuánto dinero ha recaudado el área (el ayuntamiento de Puebla)
en este año por concepto de entrega de permisos para la apertura de negocios de los
giros antes citados y a cuántos permisos corresponde ese monto de recurso recaudado.
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requiero el nombre oficial de la avenida 22 oriente nO. 408, como referencia esta atras
del hospital san jose de la capital de Puebla, esta es la liga en googlemaps....
La requiero para notificar oficialmente a PROFECO, que la empresa a quien estoy
demandando vive en esa colonia.
Otros datos para facilitar su localización:
INFOMEX 2.5
Avenida 22 oriente nO. 408, como referencia esta atras del hospital san jose de la capital
de Puebla, esta es la liga en googlemaps.... (
https://www.google.com.mx/maps/@19.051075,98.190849,3a,75y,100.75h,78.35t/data=!3m4!1e1!3m2!1sjRIjc3Cn49ic7xbGtz5Hg!2e0?hl=es)
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Solicito la copia digital de la versión pública de la declaración patrimonial del presidente
municipal Antonio Gali Fayad, así como la de los titulares de las diferentes entidades y
dependencias del Ayuntamiento, entregadas al inicio de su gestión.
Plantilla de personal y tabulador de sueldos
Otros datos para facilitar su localización:
INFOMEX 2.5
Es para la realizacion de una tarea en el planten CBTis154 en Calpulalpan
Solicito la siguiente información sobre la construcción del Boulevard Esteban de
Antuñano
¿Cuál fue el presupuesto destinado?
¿Cuál fue el presupuesto ejercido?
INFOMEX 2.5 ¿Cuál fue el monto aportado por el gobierno estatal?
¿Cuál fue el monto aportado por el ayuntamiento de Puebla?
¿Existió aportación de alguna otra instancia? , de ser afirmativo ¿cuál fue y qué monto
aportó?
Solicito la siguiente información sobre la construcción de la Calzada Zavaleta
¿Cuál fue el presupuesto destinado?
¿Cuál fue el presupuesto ejercido?
¿Cuál fue el monto aportado por el gobierno estatal?
INFOMEX 2.5
¿Cuál fue el monto aportado por el ayuntamiento de Puebla?
¿Existió aportación de alguna otra instancia? , de ser afirmativo ¿cuál fue y qué monto
aportó?
Solicito la siguiente información sobre la construcción del Circuito Juan Pablo II
¿Cuál fue el presupuesto destinado?
¿Cuál fue el presupuesto ejercido?
¿Cuál fue el monto aportado por el gobierno estatal?
INFOMEX 2.5
¿Cuál fue el monto aportado por el ayuntamiento de Puebla?
¿Existió aportación de alguna otra instancia? , de ser afirmativo ¿cuál fue y qué monto
aportó?
Solicito la siguiente información sobre la construcción del Boulevard 5 de Mayo
¿Cuál fue el presupuesto destinado?
¿Cuál fue el presupuesto ejercido?
¿Cuál fue el monto aportado por el gobierno estatal?
INFOMEX 2.5
¿Cuál fue el monto aportado por el ayuntamiento de Puebla?
¿Existió aportación de alguna otra instancia? , de ser afirmativo ¿cuál fue y qué monto
aportó?
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Solicito la siguiente información sobre la construcción del Boulevard Norte
¿Cuál fue el presupuesto destinado?
¿Cuál fue el presupuesto ejercido?
¿Cuál fue el monto aportado por el gobierno estatal?
INFOMEX 2.5
¿Cuál fue el monto aportado por el ayuntamiento de Puebla?
¿Existió aportación de alguna otra instancia? , de ser afirmativo ¿cuál fue y qué monto
aportó?

25/08/2014

Solicito la siguiente información sobre la construcción de la Avenida 31 Poniente-Oriente
¿Cuál fue el presupuesto destinado?
¿Cuál fue el presupuesto ejercido?
INFOMEX 2.5 ¿Cuál fue el monto aportado por el gobierno estatal?
¿Cuál fue el monto aportado por el ayuntamiento de Puebla?
¿Existió aportación de alguna otra instancia? , de ser afirmativo ¿cuál fue y qué monto
aportó?

25/08/2014

Solicito la siguiente información sobre la construcción de la Avenida 25 Oriente-Poniente
¿Cuál fue el presupuesto destinado?
¿Cuál fue el presupuesto ejercido?
INFOMEX 2.5 ¿Cuál fue el monto aportado por el gobierno estatal?
¿Cuál fue el monto aportado por el ayuntamiento de Puebla?
¿Existió aportación de alguna otra instancia? , de ser afirmativo ¿cuál fue y qué monto
aportó?

26/08/2014

Buenas tardes.
Qué predios fueron donados por el Ayuntamiento de Puebla a la BUAP entre enero de
INFOMEX 2.5
2011 y Julio de 2014, desagregado por fecha de donación, dirección y tamaño del predio.
Gracias.

26/08/2014

PRESUPUESTOS QUE SE CURSARON LA LICITACIÓN Y FALLO DE LA MISMA LA CUAL
DIERON ORIGEN AL
CONTRATO OP/LPN/SI/PIBAI-2011-21/02/0011/2009 EN REFERENCIA A “CONSTRUCCIÓN
DEL CAMINO RURAL
TIPO “E” OZTOPULCO-CRUZTITLA DE 10.00 KMS. DE LONGITUD, META: 3.44 KMS.
INFOMEX 2.5
TRAMO DEL KM. 6+560 AL KM.
10+000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.”
Otros datos para facilitar su localización:
el contrato fue firmado entre el estado de puebla y CYU Tehuacán urbanizadora S.A de
C.V. el dia 27 de junio de 2011
por un monto de 10,619,066.25 + IVA finalizandose el 30 de enero de 2012

Buenta tarde, me gustaría saber de que manera puedo obtener los planos de la carta
urbana y uso de suelo del Municipio de Puebla, así mismo del plan de desarrollo urbano y
equipamiento urbano. He consultado en la página del Municipio
pero la información en PDF no es lo suficinetemente clara debido a las escalas
manejadas.
Otros datos para facilitar su localización:
Documentación anexa:
Dudas respecto a obtención de planos..pdf
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Buena tarde, me dirijo a usted debido a que he consultado en la parte de "Planes de
Desarrollo" del Municipio de Puebla los archivos y me llama la atención los documentos
de Cartografía, Plan Municipal de Desarrollo y Plan de Desarrollo Sustentable, puesto que
contienen información que me es útil para el desarrollo de mi tesis, la cual consta de un
proyecto arquitectónico dentro del Municipio. Por lo que me dirijo a usted para
preguntarle de qué manera puedo obtener la documentación de forma más clara y
precisa, en especial los planos, puesto que en el PDF la escala manejada no deja percibir
a detalle las especificaciones.
Así mismo me gustaría obtener la carta urbana y uso de suelo del municipio, y de
equipamiento urbano, de ser posible en formato DWG.
De antemano gracias.

REQUISITOS Y ANEXOS PARA EL LISTADO DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Información sobre la gestión que se le da a los residuos sólidos urbanos en el municipio
de Puebla. Se adjunta un archivo
dónde se explica la información que se solicita a la Unidad Administrativa de Acceso a la
Información del Organismo
Operador del Servicio de Limpia
Solicito la siguiente información a la Unidad Administrativa de Acceso a la Información
del Organismo Operador del Servicio de Limpia:
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Temática: Gestión de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Puebla en el año
2013
¿Realiza actualmente el municipio de Puebla la separación de los residuos sólidos
urbanos? (en orgánico e inorgánico)
Cantidad de residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Puebla tonelada/día
y tonelada/año.
Cantidad de residuos orgánicos generados (tonelada/día) en el municipio de Puebla.
¿Cuál es el gasto anual de la recolección de los residuos sólidos urbanos en el municipio
de Puebla?
¿Cuál es el costo anual de la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el
municipio de Puebla?

Deseo me proporcionen copia simple de los nombramientos de los jueces itinerantes o
fijos del registro civil del municipio
de puebla del año 2013 y 2014
29/08/2014
Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Innovación Digital y
Telecomunicaciones, en términos de los artículos
7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
INFOMEX 2.5 a la Información Pública
Gubernamental lo siguiente: El presupuesto asignado al departamento de software de la
Coordinaciíón de Tecnologías
de la Información
29/08/2014
INFOMEX 2.5
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Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Innovación Digital y
Telecomunicaciones, en términos de los artículos
7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
INFOMEX 2.5 a la Información Pública
Gubernamental lo siguiente: El número de programadores y desarrolladores del sitio web
del municipio así como el
salario que percibe cada uno
29/08/2014

29/08/2014

Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Innovación Digital y
Telecomunicaciones, en términos de los artículos
INFOMEX 2.5
7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública
Gubernamental lo siguiente: Pago anual del hospedaje de su página web(hosting)

