
Folio 
Fecha de 

recepción

Medio de 

Recepción
Solicitud realizada por parte del Ciudadano

1204 01/12/2014 INFOMEX 2.5

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 de su

tabulador de kilometraje de cada uno de los coches desde el mes de Marzo del 2014.

2- Cuanto se gasto en la Semana de Transparencia 2014, y quienes fueron los proveedores con evidencias y copia de

facturas.

1205 01/12/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información Publica

1.-Cuanto se gasto en el día municipal de transparencia 2014, con evidencias y facturas y fotos del material y lonch o

refrigerio, que se entrego a los estudiantes de las 2 Escuelas, y quien fue el proveedor del material y lonch o refrigerio 

del

mismo día.

1206 01/12/2014 INFOMEX 2.5

solicito, Cuanto se gasto el día 28 de Noviembre 2014 del otorgamiento del reconocimiento Aregional con evidencias y

facturas

1207 01/12/2014 INFOMEX 2.5

La aplicación para teléfonos móviles denominada "Ciudad Digital" la cual tiene el logotipo del gobierno municipal: ¿es 

un

programa del gobierno? ¿Cuánto erogó la aplicación para móvil? ¿Qué empresa lo hizo? ¿Hubo algún proceso de

adjudicación?

Otros datos para facilitar su localización:

Aplicación para celulares: Ciudad Digital

1208 02/12/2014 INFOMEX 2.5

C. EDUARDO RIVERA PEREZ.                                                                                         

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta, no sin antes enviarle un cordial saludo, esperando 

que se encuentre bien en sus labores diarias.

El motivo por el cual se expide la presente es para solicitarle información acerca del municipio de Puebla en la que está 

a cargo, y comentarle que al momento de entrar al portal no se encontró los avances o actividades que están llevando 

para incrementar el conocimiento científico y tecnológico, dada la circunstancias desconozco la información, tales 

como los la información de los avances  planteados para la capacitación de trabajo, y además de no proporcionar las 

notas complementarias a los estados financieros, recordándole que es de suma importancia la transparencia dentro de 

los entes gubernamentales, como ciudadanos tenemos el derecho de conocer la operatividad de cada institución, le 

pido de la manera más atenta a que me proporcione la información antes mencionada.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano su atención, esperando una 

respuesta favorable a la solicitud que se le hace llegar. 

1209 02/12/2014 INFOMEX 2.5

Solicito me informen del costo unitario de la revista Ciudad Digital que se entrega de forma mensual, así como del

número de ejemplares que se imprimen cada mes.

Muchas gracias

1210 03/12/2014 INFOMEX 2.5

Solicito:

Un mapa o mapas del Municipio de Puebla dividido por colonias (fraccionamientos, unidades habitacionales, barrios, 

etc.)

y en el que se visualicen las calles y/o avenidas que comprende cada una de esas colonias.

Otros datos para facilitar su localización:

Dirigida a Tesorería Municipal (Catastro)

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 1204 le agregamos 

los digitos 14, siendo 120414 el folio de la solicitud de información.



1211 03/12/2014 INFOMEX 2.5

BUENAS TARDES , SOLICITO COPIA DIGITAL O DOCUMENTO QUE INFORME REFERENTE , DEL EVENTO QUE

ORGANIZO EL AREA DE TRASPARENCIA DE PUEBLA , HACE DOS SEMANAS EN LAS ESCUELAS BENUSTIANO

CARRANZA ETC . Y QUIEN AUTORIZO ESTOS ALIMENTOS DE PRODUCTOS CHATARRA . ¿ INFORMES DEL

PROVEDOR , Y CUANTO SE HAN GASTADO EN EVENTOS EL AREA DE TRANSPARENCIA EN AL AÑO 2014 ,

1212 05/12/2014 INFOMEX 2.5

Solicito:

Un mapa o mapas del Municipio de Puebla dividido por colonias (fraccionamientos, unidades habitacionales, barrios, 

etc.)

y en el que se visualicen las calles y/o avenidas que comprende cada una de esas colonias.

Otros datos para facilitar su localización:

Solicitud dirigida a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad

1213 05/12/2014 INFOMEX 2.5

Solicito:

Un mapa o mapas digitales del Municipio de Puebla dividido por colonias (fraccionamientos, unidades habitacionales,

barrios, etc.) y en el que se visualicen las calles y/o avenidas que comprende cada una de esas colonias.

Otros datos para facilitar su localización:

Solicitud dirigida a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad

1214 05/12/2014 INFOMEX 2.5

1.-¿Realizan un estudio de calidad sobre el agua que llega a las viviendas de la ciudad de Puebla?, de ser así;

2.-Proporcionar el resumen de dicho estudio

3.-¿Cuál es el volumen de agua, del servicio público, utilizada por habitante de la ciudad de Puebla?

4.-¿Cuántas plantas de tratamiento de agua hay en la ciudad de Puebla?

5.-De las existentes, ¿cuántas hay en operación?

6.-De las que están en operación ,¿Cuál es su capacidad instalada en litros por segundo?

7.-¿Cuál es el volumen tratado de aguas residuales en litros por segundo?

8.-¿Cuál es el porcentaje de agua residual saneada?

9.-¿Cuántas estaciones de bombeo hay? y ¿a cuántos habitantes dan servicio?

1215 08/12/2014 INFOMEX 2.5

Que empresa tiene la concesion del basurero del municipio de puebla, cuando termina su contrato y cuanto le paga el

municipio por kg o ton de basura

Otros datos para facilitar su localización:

Tengo entendido que la empresa RESA se encarga de la disposicion final de basura del municipio de puebla, cuado

termina su contrato y cuanto le paga elmunicipio por su servicio.

1216 08/12/2014 INFOMEX 2.5

¿Qué programas tiene el Ayuntamiento de Puebla para apoyar a las personas con distintas discapacidades?, ¿Estos

programas, de qué oficina se desprenden?

1217 08/12/2014 INFOMEX 2.5

Del 2011 a la fecha, ¿a cuantas niñas (0-17 años) ha atendido el DIF por violencia (doméstica, sexual...), cuántas de

ellas quedaron bajo su custodia provicional, cuántas ingresaron a sus antiguos hogares y cuántas cumplieron 18 y ya 

no

tuvieron otra custodia? Desagregar por año, edad, municipio de procedencia, tipo de violencia y quién está a cargo de 

su

custodia (familiares o DIF).

1218 08/12/2014 INFOMEX 2.5

A cuántas personas mayores de 60 ha apoyado el DIF: ¿para cuántas se ha citado a sus familiares, a cuántas le ha

buscado asilo? Desagregar por sexo, edad y el apoyo del DIF.

1219 09/12/2014 INFOMEX 2.5

hola, soy estudiante de ingeniería civil y estoy realizando mi investigación de tesis. necesito saber los anchos y largos 

de

la vialidad Boulevart Xonacatepc y Avenida de las torres de la cuidad de puebla

Otros datos para facilitar su localización:

y aparte de estas dos vialidades, saber los antecedentes de las fundación de todas las colonias que convergen a estas

vialidades mencionadas



1220 17/12/2014 INFOMEX 2.5

Quiero saber: total de policías de la ciudad, por algún tipo de convenio, administrativos, cuantos han aprobado la

Certificación Nacional de Confianza por año en los últimos 4 años; cuántos policías no han aprobado la Certificación y

qué procedimiento se ha generado; cómo puedo solicitar mayor información para una investigación académica

Otros datos para facilitar su localización:

Datos presentados al Sistema Nacional de Seguridad Pública

1221 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitare la siguiente información:                                                                                                                                                                    

1.-¿Se programan y se realizan verificaciones sobre la calidad del agua en el municipio y cada cuándo se hacen?

2.-¿Cuál es el volumen de agua, del servicio público, utilizada por habitante en el municipio?

3.-¿Cuántas viviendas del municipio disponen de agua de la red pública y cuál es su porcentaje de cobertura?                                                                                                            

4.-¿Cuántos sistemas de agua potable existen actualmente en el municipio?

5.-¿Cuántas tomas de agua domiciliarias instaladas hay en el municipio y cuál es el porcentaje de cobertura del total de 

domicilios?

6.-¿cuántas localidades y/o colonias del municipio cuentan con red de distribución de agua entubada y cuál es el 

porcentaje de cobertura de localidades y/o colonias?

7.-¿Cuántas estaciones de bombeo hay? y ¿a cuántos habitantes dan servicio?                                                                                                                                                                               

En caso de contar con dicha información me  la envié en formato digital. Sin mas por el momento reciba un cordial 

saludo.

1222 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:                                                                                                                                                                      

1.- ¿Cuál es el número de viviendas del municipio que disponen de toma de drenaje y qué porcentaje del total de 

viviendas habitadas del municipio tienen dicha cobertura?                                                                                                                      

2.- ¿Cuántas localidades y/o colonias del municipio tienen servicio de drenaje?                                                                                                                                                                                         

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                                      

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.           

1223 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:                                                                                                                                                                                                                         

1.- ¿Cuántas localidades y/o colonias hay en el municipio?

2.- ¿Cuántas localidades y/o colonias no cuentan con red de alcantarillado en el municipio?                                                                                                           

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                               

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.                

1224 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:                                                                                                                      

1.- ¿Cuántas plantas de tratamiento de agua hay en el municipio?

2.-De las existentes, ¿cuántas hay en operación?

3.-De las que están en operación, ¿Cuál es su capacidad instalada en litros por segundo?

4.- ¿Cuál es el volumen tratado de aguas residuales en litros por segundo?

5.-¿Cuál es el porcentaje de agua residual saneada?                                                                                                   

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                                

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.      

1225 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:                                                                                                                                      

1.-Número de delitos cometidos en el municipio durante el año 2014 y su desglose por tipo de delito.                                                                                                                                                                                      

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                                      

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.      

1226 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:             

                                                                                                                                                                                            

1.-Número total de calles del municipio.

2.-Número de calles urbanizadas (con servicios públicos como drenaje y alcantarillado, agua, electricidad, alumbrado 

público, pavimentación) y número de calles sin urbanización en el municipio. 

3.-Número de calles pavimentadas y número de calles por pavimentar en el municipio.

4.-Número de calles que recibieron servicios de bacheo y número de calles que no recibieron dicho servicio en el 

municipio.

                                                                                                                                                                                            

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                            

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.      



1227 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:                                                                                                                                                                         

1.- ¿Cuál es el número de luminarias existentes en el municipio? 2.-¿Cuántas calles con alumbrado público hay en el 

municipio? 3.-¿Cuántas calles hay sin alumbrado público en el municipio? 4.-¿Cuántas luminarias descompuestas hay 

en el municipio?                                                                                        5.-¿Cuál es el costo de mantenimiento 

general en luminarias en el año 2014?                                                                                                                                                                                 

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                                

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.      

1228 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:     

                                                                                                                                                                                       

1.-¿Cuántos parques y jardines hay en el municipio y cuál es su dirección física?

2.-¿Cuántos están equipados con juegos infantiles y con cuántos equipos de juegos infantiles se cuentan en el 

municipio?

3.-¿Cuántos están equipados con gimnasios al aire libre? y con cuántos aparatos de gimnasio al aire libre se cuentan 

en el municipio?

4.-¿Cada cuándo reciben mantenimiento los parques y jardines?

5.-¿Cuántos espacios deportivos municipales existen?

6.-¿Cada cuándo reciben mantenimiento los espacios deportivos del municipio?

7.-¿Los parques, jardines y espacios deportivos municipales cuentan con servicio de seguridad pública?                                                                                                                                                                                           

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                                

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.      

1229 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:                                                                                                                                                                         

1.-¿Cuántas toneladas de basura se producen al día en el municipio?

2.-¿Cuántos camiones de limpia tienen al servicio del municipio?

3.-¿En promedio cada cuántos días pasa el camión de la basura a las casas?

4.-¿Cuántas calles, avenidas, parques y zonas recreativas son atendidas por este servicio en el municipio?

5.- ¿Cuál es el volumen de toneladas recolectadas de basura al día en el municipio?

6.-¿Cuántas toneladas de desechos son aprovechados (reciclaje) al día en el municipio?

7.-¿Cuál es el costo de separación y almacenamiento de los desechos del municipio?

8.-¿Cuál es el volumen de desechos almacenados del municipio?

9.-¿Cuántos rellenos sanitarios hay en el municipio?, ¿Cuál es la capacidad de cada uno? y ¿cuántos años de vida útil 

tiene cada uno?                                                                                                                                                                                                 

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                                

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

1230 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:      

                                                                                                                                                                                     

1.-¿Cuántos mercados y/o centrales de abasto hay en el municipio?

2.-¿Cuántas personas asisten al año en promedio por mercado y/o central de abasto?

3.-¿Cada cuándo reciben mantenimiento los mercados y/o centrales de abasto?

4.-¿Cada cuándo se limpian los mercados y/o centrales de abasto?

5.-¿Los mercados y/o centrales de abasto cuentan con servicio de seguridad pública?

6.-¿Cuál es la capacidad de locales que tiene cada mercado municipal y/o central de abasto?                                                                                                            

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                                

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.    

1231 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:                                                                                                                                                                                

En el municipio:

1-¿Cuántas personas viajan en transporte público al día?

2.-¿Cuántas personas pueden transportar las unidades de transporte público al día?

3.-¿Cuántas unidades de transporte público están en funcionamiento actualmente?

4.-¿Cuántas rutas de transporte público existen?                                                                                                         

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                                

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.



1232 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:                                                                                                                                                                             

1.-¿Cuántos rastros hay en el municipio?

2.-¿Cuánto ganado ovino, porcino y bovino se recibe para sacrificio al año en el municipio?

3.-¿Cuántos animales se verifican antes de ser sacrificados en el rastro?

4.-¿Cuál es el ingreso total anual por rastro?

5.-¿Cuál es el gasto de operación anual por rastro?                                                                                                    

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                                

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.   

1233 18/12/2014 INFOMEX 2.5

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle la siguiente información:                                                                                                                                                                                   

1.-¿Cuántos panteones municipales hay?

2.-¿Cuántas veces se limpian por mes?

3.-¿Cuántas veces se fumigan y cada cuándo?

4.-¿Cuántas veces se desmontan los panteones y con qué frecuencia?

5.-¿Cuántos lotes disponibles existen actualmente?

6.-En promedio ¿cuántos lotes se ocupan por año?

7.-¿Cuál es el gasto anual asignado por panteón?                                                                                                       

En caso de contar con dicha información le solicito me la envié en formato digital.                                                                                                                                                                

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.    


