
Guía Para Presentar

Una Solicitud de Información Pública 

A través del Sistema INFOMEX 2.5



Links a 

Información 

relacionada al 

Acceso a la 

Información 

Pública

Da clic para crear un usuario nuevo

Pantalla de Inicio
Paso1

http://infomex.pueblacapital.gob.
mx:84/infomex2_5/



Clic para iniciar el 

registro

Si ya te registraste, ingresa tu nombre de usuario y contraseña, en caso contrario, inicia tu

registro como se indica en las siguientes pantalla.

Paso2



Modulo de Registro

Paso3

Ingresa tus datos, los campos señalados con  (*) son obligatorios.

5.- Clic para 

continuar



¿Que información solicitas?

1.- Puede ser de 2 tipos: de 

información pública  ó de datos 

personales

2.- Redacte su solicitud de 

información de forma detallada 

3.- Puede proporcionar  datos 

adicionales para facilitar la 

localización de la información.

4.- Puede adjuntar archivos 

electrónicos para ampliar su solicitud 

de información.

Paso4

5.- Clic para 

continuar



¿Cómo deseas recibir la 

información?

1.- Puede ser de 2 formas: con 

costo ó sin costo

Sin costo

Con costo
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Rectifica tus datos

Paso6

5.- Clic para 

continuar



Información Estadística 

Paso7

5.- al dar Clic, se 

generara el Acuse de la 

Solicitud de Información.

Para avanzar debes llenar  los campos señalados con  (*) ya que son obligatorios.



Acuse de Solicitud de Información

Paso8

Se genera PDF, que 

contiene el acuse de 

Recibo de la Solicitud de 

Información



Acuse de Solicitud de Información

Paso9

Fecha en que se presento la Solicitud 

de Información

No de Folio asignado por el Sistema 

INFOMEX, mediante este número se 

pueden realizar búsquedas en el Reporte 

Público

Información Solicitada

Medio de Entrega Solicitado

Plazos para dar  respuesta conforme a 

lo señalado por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Puebla, articulo 50, 51 y 52

Datos del Solicitante



Panel de Control INFOMEX

(usuario)
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Realiza una nueva solicitud de información.

Accede a todas tus solicitudes de información y de acuerdo 

a los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información  Pública del Estado de Puebla, 

articulo 51 y 52 consulta las respuestas dadas a estas.


