Ejercicio

Fecha de Inicio
Del Periodo Que
Se Informa

Fecha de
Término Del
Periodo Que Se
Informa

Temática de Las Preguntas Frecuentes

Planteamiento de Las Preguntas Frecuentes

Respuesta a Cada Una de Las Preguntas Frecuentes Planteadas

Hipervínculo Al Informe Estadístico (en su Caso)

Número Total de Preguntas
Realizadas por Las Personas
Al Sujeto Obligado

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0235 Solicito de enero 2015 a mayo de 2020, en una lista saber cuantos y cuales son los lotes que tiene cada
Se adjunto
panteón,
a la
asípresente
mismo los
copia
propietarios
simple depor
memorando
cada lote SDSySP/SsSP/DP/071/VII/2020
de igual forma por año.
signado por el C. Humberto Adelaido Martínez Enríquez, Director de Panteones, para la atención y seguimiento a lo solicitado

http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0235.pdf
1

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0234 Solicito, curriculum del director de panteones, número de terrenos, predios, lugares o como se le denomina
Se adjunto
a los espacios
a la presente
disponibles
copia simple
para enterrar
de memorando
personas
SDSySP/SsSP/DP/069/VII/2020
en cada uno de los panteones signado
que pertenecen
por el C.aHumberto
la administración
Adelaidode
Martínez
Cuernavaca,
Enríquez,
por consiguiente,
Director de Panteones,
el procedimiento
para la para
atención
la adquisición,
y seguimiento
precio, y documentación.

http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0234.pdf
1

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0232 Solicitud de la Autorización emitida por la Dirección de Revisión y Autorización de Proyectos para la poda
Se adjunto
de árboles
a larealizado
presente en
copia
Cuernavaca
simple deelmemorando
11 de mayoSDSySP/SsOTyDS/DISyPA/030/2020
del presente en zonas públicas, así como
signado
el plan
por el
deC.restauración
Gerardo Sánchez
de la zona
Rosas,
o suDirector
equivalente
de Inspección,
a UMAS Sanciones y Procedimientos Administrativos adscrito a la Secretaría
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0232.pdf
de Desarrollo Sustentable
1

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0216 Permisos otorgados por el municipio para poda de arboles, limpia, construcción del fraccionamiento Jardín
Se adjunto
de LosaReyes,
la presente
en Tetela
copias
delsimples
Monte.de
Permisos
memorandos
solicitaos
SDSySP/CT/248/IV/2020
por el Ing. Enrique Flores
y SDSySP/SsSP/DAU/045/IV/2020,
Adel para construccunes.
SDSySP/SsSP/DP/037/IV/2020, signados por los C.C. Efraín Esaú Mondragón Corrales, Secretario de Desarrollo
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0216.pdf
Sustentable y Servicios Públicos, José Juárez Vera, Director de Aseo Urbano y Humberto Adelaido Martínez
19
Enríquez, Director de Panteones, para la atención y seguimiento a lo solicitado

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0220 Solicitamos el contrato por el servicio de recolección de basura del año 2019 y 2020.

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0219 De cada año de 2005 a 2019 requerimos información del costo por la recolección de residuos sólidos,Se
incluyendo
adjunto ay la
desglosando
presente copia
los conceptos
simple de memorando
como por ejemplo:
SDSySP/CT/295/VII/2020
Renta de los vehículos,
signado
gasolinas,
por el C.
disposición
Miguel Avilez
final Meraz,
de residuos,
Coordinador
recolección,
Técnico
servicios
de la Secretaría
personales,
delimpieza
Desarrollo
de Sustentable
plazas o lugares públicos. Se requiere también información
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0219.pdf
del proveedor p proveedores y el servicio que dieron.
1

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0299 Cual ha sido el monto mensual erogado por el servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición
Se adjunto
final de residuos
a la presente
solidos
copia
(basura)
simpledesde
de memorando
el mes de SDSySP/CT/367/VII/2020
julio de 2010 hasta el mes siggnado
de julio 2020.
por elDesglosado
C. Miguel Avilez
mes por
Meraz,
mes.Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos para la atención yhttp://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/SOLICITUD_DE_INFORMACION_PUBLICA_FOLIO_0
seguimiento a lo solicitado
1

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0290 A través de este escrito quiero solicitar información sobre el status en que se encuentra el predio ubicado
Se adjunto
en la calle
a laGaleana
presente#1en
copiaelsimple
Poblado
de memorando
de Acapantzingo
SDSySP/SsOTyDS/DISyPA/047/2020
y que en días pasados se clausuro
signado
por falta
porde
el permisos
C. Gerardo
o licencias
Sánchezpara
Rosas,
talar
Director
árbolesde(ecosidio)
Inspección,
se Sanciones
clausuro, solicitamos
y Procedimientos
saber laAdministrativos
cantidad de árboles
para latalados,
atención
el y
catálogo
seguimiento
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0290.pdf
de árboles
a lo solicitado
que existen y existían en el predio, el monto de las multas, a la vez de solicitar que la reparación
1 del daño se realice en el mismo poblado de Acapantzingo el cual ha sido afectado.

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0276 Gastos en generación de energía del H. Ayuntamiento de Cuernavaca. Informe financiero Gasto por Capítulo,
Se adjunto
Concepto
a la presente
y Partida.
copiaAños
simple
2018-2019-2020.
de memorando SDSySP/352/VII/2020 signado por el C. Efraín Esaú Mondragón Corrales Jaimes, Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, para la atención y seguimiento
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0276.pdf
a lo solicitado
1

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0269 En formato digital solicito copia de la constancia de no afectación arbórea que manifiesta que si existe,
Semediante
adjunto aellamemorándum
presente copia
SDSySP/SsOTyDS/047/II/2020,
simple de memorando SDSySP/SsOTyDS/DISyPA/034/2020
de fecha 14 de febrero de 2020signado
en la que
pordan
el C.respuesta
Gerardo Sánchez
a la solicitud
Rosas,
folio Director
00147420.
de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos, para la atención y http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0269.pdf
seguimiento a lo solicitado y en formato digital.
1

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0264 QUE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y PODA DE ARBOLES OTORGADOS A OBRA EN CONSTRUCCIÓN
Se adjunto
EN AGUA
a la presente
AZUL 8-B
copia
TETELA
simpleDEL
de memorando
MONTE, CUERNAVACA,
SDSySP/SsOTyDS/DISyPA/033/2020
MOR.
signado por el C. Gerardo Sánchez Rosas, Director de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos, para la atención y http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0264.pdf
seguimiento a lo solicitado
1

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0257 En el ejercicio del derecho establecido en el Art. 6°. De la Constitución Política de los Estados Unidos Se
Mexicanos,
adjunto ay la
la presente
Ley Federal
copia
de simple
Transparencia
de memorando
y Acceso
SDSySP/SsSP/DSU/087/VII/2020
a la Información Pública, así como
signado
en laspor
leyes
el C.
estatales
Leonardo
y municipales
Nieto Ham, aplicables
Director desolicito
Servicios
me Urbanos,
informe:1.para
Cantidad
la atención
Total de
y seguimiento
luminarias de
a lo
alumbrado
solicitadopúblico que tienen instaladas
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0257.pdf
en su Municipio 2. Cantidad de luminarias tipo LED instaladas en su Municipio3. Cantidad de luminarias
7 de otro tipo diferente a tipo LED instaladas en su Municipio4. Tipo de procedimiento re

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0247 Solicitamos el oficio SDS/DGPL/DMFCyCU/343/05/16 Y EL EXPEDIENTE No. 6058-003/DSU/30-05-16.
Se adjunto a la presente copia simple de memorando SDSySP/326/VII/2020 signado por el C. Efraín Esaú Mondragón Corrales, Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0247.pdf
1

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0237 Numero total de auditorias realizadas a la dirección de panteones, desde el año 2015 a la fecha presente,
Se adjunto
de haber
a la realizado
presente alguna
copia simple
cualesde
fueron
memorando
los resultados
SDSySP/SsSP/DP/070/VII/2020
de esta.
signado por el C. Humberto Adelaido Martínez Enríquez, Director de Panteones

http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0237.pdf
1

2020

01/07/2020

31/07/2020

solicitud de información pública con número de folio 0236 Cuantos y cuales lotes identificados por propietario generaron deuda o atraso en sus pagos de todosSe
y cada
adjunto
unoade
la los
presente
panteones
copiade
simple
la administración
de memorando
de SDSySP/DP/82/VII/2020
Cuernavaca, cuales de estos
signado
pagaron
por eldesde
C. Humberto
el 2015Adelaido
a la fecha
Martínez
y cuales
Enríquez,
siguen con
Director
su pago
de Panteones,
pendiente. así como documentales anexas al mismo asunto, para la atención
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0236.pdf,
y seguimiento a lo solicitado
1
http

Se adjunto a la presente copia simple de memorando SDSySP/CT/296/VII/2020 signado por el C. Miguel Avilez Meraz, Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frecuentes/2020Julio/solicitud_de_informacion_publica_folio_0220.pdf
1

