
Folio 
Fecha de 

recepción

Medio de 

Recepción
Solicitud realizada por parte del Ciudadano

55 04/02/2014 INFOMEX 2.5

Favor de informar cuántas empresas de teléfonos con caseta públicos operan en el municipio y cuántas casetas hay 

registradas por cada empresa, y nombrar cada empresa. Además cuánto ha pagado cada una por uso de suelo y cuanto 

dinero de este impuesto ha entrado a las arcas municipales desde 2011 a la fecha.

En caso de que alguna empresa no haya hecho pago de sus impuestos municipales, explicar las causas y cuales son 

dichas empresas y si han montado operativos para retiro de teléfonos públicos con sus fechas y número de aparatos 

retirados y a que empresas pertenecen.

56 04/02/2014 INFOMEX 2.5

Entregar listado de permisos para la instalación de gasolineras durante la administración de Eduardo Rivera, debe

contener  el desglose, de fecha de permiso, direcciones, nombre de la empresa o representante legal, cuántas bombas en 

cada una de las gasolinerías y costo de cada uno de los permisos. Además de estudio de sustentabilidad y protección civil 

de cada una.

57 04/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información sobre:

¿Cuántas oficinas de gobierno municipal cuenta el Ayuntamiento de Puebla?

¿Cuántos edificios/oficinas públicos de gobierno municipal hay en la ciudad el cual esten ocupados donde laboren

servidores públicos municipales?

Otros datos para facilitar su localización:

¿Cuántos servidores públicos laboran para el Ayuntamiento de Puebla?

¿cuáles son los horarios de entrada, y salida para laborar en las oficinas de gobierno municipal? (Incluyendo el horario de 

comida que se le da al día)

58 04/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito los formatos de los siguientes documentos de la Contraloría Municipal:

1. Citatorio para audiencia previa en materia de responsabilidades de servidores públicos.

2. Citatorio para audiencia de ley en materia de responsabilidades de servidores públicos.

3. Oficio por el que se notifica el inicio formal del procedimiento de determinación de responsabilidades de servidores 

públicos.

4. Acta circunstanciada de la audiencia de ley en el procedimiento de determinación de responsabilidades de servidores 

públicos.

5. Resolución final en el procedimiento de determinación de responsabilidades de servidores públicos.

6. Resolución final en el recurso de revocación.

59 04/02/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuánto dinero se destinó a publicidad para el tercer informe de gobierno del ejecutivo municipal a celebrar el 15 de

febrero del 2014?

Otros datos para facilitar su localización:

Comunicación social del gobierno municipal

60 04/02/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuánto dinero se recaudo de las múltas de tránsito del municipio, en el año 2013?

Otros datos para facilitar su localización:

Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

61 04/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿Qué empresas son a las que se licitó la obra pública en la Colonia Concepción La Cruz en el periodo de 2011-2013?

62 04/02/2014 INFOMEX 2.5 costo del festival de teatro

63 04/02/2014 INFOMEX 2.5
para entrega de garantias por infraccion de tránsito es necesario acudir en el edo de puebla o pagando en linea puedo

recoger mi garantia (placa) en el edo de tlaxcala que es donde yo vivo

64 04/02/2014 INFOMEX 2.5 saldo de predial

65 04/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a la afluencia turística en la Ciudad de Puebla registrada entre enero y

diciembre de 2013:

1.- Número de turistas que se recibieron (desglosado por mes y lugar)

2.- Perfil de los turistas (edad, género y lugar de procedencia)

3.- Lugares más visitados (desglosado por mes)

66 05/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información del Municipio de Puebla en el año 2013 y desagregada por meses:

1.- ¿Cuántas llamadas telefónicas de emergencia (066) fueron recibidas?

2.- ¿Cuántas de esas llamadas fueron por violencia familiar?

Otros datos para facilitar su localización:

Dirijo mi solicitud al Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal de Puebla.

Para consultar las respuestas dadas a las solicitudes de información enlistadas en la parte de abajo, consulte el link respuestas 2013, 

tambien se hace la aclaración que al número de folio, debe agregar al final los digitos 14, ejemplo: al folio 55 le agregamos los digitos 

14, siendo 5514 el folio de la solicitud de información.



67 05/02/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita información sobre el número de licencias de construcción expedidas mensualmente en la ciudad de Puebla

desde el 2008 hasta el último dato disponible, incluyendo el uso de suelo y la superficie de la construcción en metros

cuadrados.

Otros datos para facilitar su localización:

La información se solicita especificando el mes de expedición así como el año correspondiente, además del uso de suelo

y la superficie de la construcción en metros cuadrados.

Como uso de suelo se entiende cualquier categoría que se maneje en el sistema de registro del ayuntamiento, ya sea

habitacional, comercial, de servicios, industrial, hoteles, escuelas, etc.

68 05/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito el listado genérico de documentos o expedientes de esta dependencia, clasificados como información reservada,

mismo que se encuentra contemplado en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla

Otros datos para facilitar su localización:

Dirijo mi solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla

69 05/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿ cual es el costo beneficio de la estrella de Puebla?

70 05/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿cuál es el costo del festival de teatro?

71 05/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿ Cuánto dinero se recaudo por la foto infracción localizada en el periférico el mes de enero del 2014?

72 05/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿ Cuánto se recaudó por la foto infracción del periférico en el mes de enero del 2014?

73 05/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿ en cuánto tiempo se calcula que se recupere la inversión de las cámaras de seguridad?

74 06/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿Cuánto dinero se le destinó al Instituto Poblano de la Juventud?

75 06/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿Qué logros tuvo el Instituto Poblano de la Juventud desde el 2011?

76 06/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿Cuánto dinero se destinó a la re-construcción del Centro Histórico de Puebla?

77 06/02/2014 INFOMEX 2.5 Cuál fue el costo para la pavimentación de la Calle Radial dentro del municipio de San Andrés Cholula.

78 06/02/2014 INFOMEX 2.5
Por qué no hay botes de basura en todas las esquinas de las calles que desembocan en la 14 Oriente, y sobre la misma 14 

Oriente, dentro del municipio de San Andrés Cholula.

79 06/02/2014 INFOMEX 2.5
Cómo se resolvió la incógnita acerca del millón doscientos mil pesos que faltaban en las arcas del municipio cuando el

actual presidente municipal de San Andrés Cholula iba a recibir la presidencia.

80 06/02/2014 INFOMEX 2.5

Por qué no se ha corregido la colocación de las coladeras sobre Carril a Morillotla, justo entre Fraccionamiento la

Herradura y Cerrada Tulipanes en San Andrés Cholula, ya que en temporada de lluvias, ese tramo de la calle se inunda y 

el pavimento se ve afectado.

81 06/02/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuánto dinero se destinó a publicidad para el tercer informe de gobierno del ejecutivo municipal?

Otros datos para facilitar su localización:

comunicación social del gobierno municipal

82 06/02/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuánto dinero se destinó a publicidad para el tercer informe de gobierno del ejecutivo municipal?

Otros datos para facilitar su localización:

comunicación social del gobierno municipal

83 06/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿Cuál es el número de obras ejecutadas en colaboración "peso por peso"? y ¿Cuál es la aportación total del municipio?

84 06/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿Cuál es la suma total de dinero que se destinó al tercer informe de labores del ejecutivo municipal?

85 06/02/2014 INFOMEX 2.5 ¿Cuántos metros de luces decorativas se utilizaron para las fiestas navideñas 2013-2014?

86 06/02/2014 INFOMEX 2.5

DATOS ESTADISTICOS SOBRE ACCIDENTES GENERADOS POR EL TRANPORTE PUBLICO, POR FECHA Y POR 

RUTAS QUE LOS GENERAN; EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA

Otros datos para facilitar su localización:

SECRETARIA DE TRANPORTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA



87 06/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al mantenimiento y adquisición de guías de pavimento táctil y señalética braille 

para invidentes instaladas en el centro histórico de Puebla.

1. ¿Cuál es la extensión de las guías de pavimento  instaladas en el centro histórico? desglosar por calle (tramo) y en caso 

de existir algún mapa adjuntarlo.

2. ¿Cuántas señaléticas braille hay instaladas en el centro histórico? Desglosado por calle y en caso de existir un mapa 

adjuntarlo.

3. ¿Cuándo fue el mantenimiento más reciente? Especificar cuáles fueron las zonas reparadas y que se reparó.

4. ¿Quiénes son los proveedores de las guías de pavimento táctil y señalética braile? Especificando proceso de selección y 

montos de los contratos desglosado por empresa.

5. De 2011 a 2013 ¿Cuál fue el presupuesto destinado a la reparación e instalación de nuevas guías? Desglosado por 

gasto en materiales, mantenimiento,  acción (reparación o instalación) y año.

6. De 2011 a 2013 ¿Cuál fue el monto ejercido a la reparación e instalación de nuevas guías? Desglosado por gasto en 

materiales, mantenimiento,  acción (reparación o instalación) y año.

88 07/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito por favor copia digital de los permisos otorgados para la instalación del gymnasio al aire libre y las canchas 

rápidas,  ubicados en el Barrio de San Antonio, así como las facturas del material utilizado, o en su dado caso un 

documento en donde muestre el total de dinero invertido en cada obra, indicando el material, el costo de cada material. 

Además de indicar el proceso y el costo del mantenimiento que da a ambas obras. Espero su respuesta. Gracias!

89 10/02/2014 INFOMEX 2.5 seguridad para mi fraccionamiento

90 10/02/2014 INFOMEX 2.5

Por que a los funcionarios públicos se les está pagando 14 días de sueldo en esta primera quincena de febrero, cuando

están trabajando los 15 días y ademas el día 15 es sábado, además ellos estarán trabando hasta mas días, en que

artículo o contrato o ley esto es justo

91 10/02/2014 INFOMEX 2.5

SOLICITO ME PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN REQUERIDA ANTERIORMENTE, YA QUE DEBIDO A QUE  

DESCONOCIA EL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LAS RESPUESTAS QUE MANDAN, SOLICITO 

ATENTAMENTE CONSIDERE UN NUEVO TERMINO SEGUIMIENTO

92 10/02/2014 INFOMEX 2.5

Constructoras que han trabajado en obras del estado y municipio de puebla

Otros datos para facilitar su localización:

obras publicas y obras civiles

93 11/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la información relacionada a los servicios contratados para la realización del tercer informe de gobierno de

Eduardo Rivera.

1. Servicios contratados

2. Gasto total con I.V.A incluido. (Por cada servicio).

3. Dependencia y organismos contratantes.

4. Empresas contratadas o proveedores.

5. Vigencia de contrato.

6. Proceso de adjudicación.

94 11/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información, sobre los reportes al 072, del período de 1 de enero de 2013 a la fecha. (Desglosadas

por mes y ubicación por colonia o avenida).

1. Reportes recibidas a dicho número.

2. Reportes de bache.

3. Reportes de luminarias.

4. Reportes por otra anomalía (por categoría)

95 11/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada con el convenio de grúas particulares con las autoridades municipales:

1-Número y nombre de las empresas privadas registradas

2-Número y tipo de grúas por empresa

3-Tiempo y tipo de contrato o convenio con las empresas

4-Proceso de selección de dichas empresas

96 12/02/2014 INFOMEX 2.5

SOLICITO RESPUESTA CONCRETA DE PAGO DE FINIQUITO, EXPUSE MI ASUNTO Y PRESENTE PETICIÓN POR 

ESCRITO ANTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LO TURNO A LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL, LO TURNARON AL ADMINISTRATIVO Y A REC. HUMANOS.

Otros datos para facilitar su localización:

DATOS PARA SOLICITUD FOLIO 00009114

97 17/02/2014 INFOMEX 2.5

sueldos delos trabajadores del ayuntamiento de aquixtla puebla

Otros datos para facilitar su localización:

sueldo de todos los trabajadores de la presidencia de aquixtla



98 17/02/2014 INFOMEX 2.5

INVERSIÓN DEL PROGRAMA CENTINELA DURANTE SUS TRES ETAPAS, LOS

RESULTADOS DEL PROGRAMA CENTINELA, EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CENTINELA, 

PUNTOS EN LOS CUALES SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA CENTINELA Y CÓMO OPERA EL PROGRAMA 

CENTINELA.

99 17/02/2014 INFOMEX 2.5
Nombres de las concesionarias de transporte publico colectivo urbano y sub urbano de personas en la Ciudad de Pueble, 

Puebla.

100 17/02/2014 INFOMEX 2.5
Copia simple de los permisos y/o concesiones vigentes de transporte publico colectivo urbano y sub urbano de personas 

en la Ciudad de Puebla, Puebla.

101 17/02/2014 INFOMEX 2.5
año de las unidades que integren el parque vehicular destinados por los concesionarios a transporte publico colectivo

urbano y sub urbano de personas en la Ciudad de Puebla, Puebla.

102 17/02/2014 INFOMEX 2.5

Licencia de construcción emitida a favor de CAPERNAUM Inmobiliaria S.A. de C.V. dada 

en el ayuntamiento de Puebla a

través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento

Otros datos para facilitar su localización:

La licencia de construcción debió ser de alto impacto ya que el fraccionamiento 

construido por la inmobiliaria incluyó más

de 100 casas pudo ser dada entre 2005 y 2012

103 17/02/2014 INFOMEX 2.5 Solicitud de prueba, cambio de logo

104 17/02/2014 INFOMEX 2.5 Nomina del H. Ayuntamiento de Atzitzintla Puebla 2011-2014

105 17/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a los acuerdos de reserva emitidos por las diferentes dependencias y 

entidades del ayuntamiento en el periodo del 15 de febrero de 2011 al 14 de febrero de 2014:

1. Número de acuerdos de reserva (desglosado por dependencia  y año)

2. Tema  de los acuerdos de reserva (desglosado por dependencia, acuerdo  y año)

3. Tiempo de reserva (desglosado por dependencia , acuerdo y año)

106 17/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a la repintada que tuvieron los aparatos de los gimnasios al aire libre entre el 1 

y el 17 de febrero del año en curso:

1. Número de gimnasios al aire libre existentes

2. Número de gimnasios al aire libre repintados.

3. Costo total de la obra (desglosado por gimnasio, materiales y mano de obra.)

4. Empresa encargada en realizar la obra y vía de adjudicación. (desglosado por gimnasio)

5. Fecha de último mantenimiento y pintada de cada gimnasio.

6. Criterios para realizar la repintada.

107 18/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del o los documentos donde conste la información específica sobre los gastos generados por la 

contratación de servicios e insumos para la realización del evento del día 15 de Febrero de 2014, en San Pedro Museo de 

Arte, que el C. Presidente Municipal  de Puebla José Antonio Gali Fayad organizó en el marco de su Toma de Protesta. 

Dicha información desglosada por concepto, proceso de licitación, costo y el nombre o nombres de las empresas que 

participaron. 

Así mismo solicito una lista con nombre y cargo de los invitados al evento.

108 18/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del o los documentos donde conste la información específica sobre los gastos generados por la 

contratación de servicios e insumos para la realización del evento del día 15 de Febrero de 2014, en el Centro de 

Convenciones Puebla donde el  Presidente Municipal  de Puebla José Antonio Gali Fayad realizó su toma de protesta. 

Dicha información desglosada por concepto, proceso de licitación, costo y el nombre o nombres de las empresas que 

participaron. 

109 19/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito me informe cuánto se pagó y de qué partida surgió el recursos para pintar infraestructura urbana, deportiva y de

cualquier otro rubro correspondiente al ayuntamiento de Puebla, en colores azul y blanco. Solicito me indique de manera

desglosada, qué se pintó, es decir, cuántos gimnasios al aire libre, cuántas aceras, cuántos inmuebles y en dónde se

ubican.

110 19/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito me indique cuánto costó el estudio fotográfico hecho al Presidente Municipal de Puebla para elegir la fotografía

oficial y qué persona moral o física lo hizo, cuántas copias se imprimieron y a cuánto ascendió el costo de esto, si se le

colocó marco a cada copia y cuánto costo esto, y en qué oficinas se instalaron estas copias -desglose por dependencias-

111 19/02/2014 INFOMEX 2.5 esta es una información de prueba.



112 20/02/2014 INFOMEX 2.5

Copia digital de las hojas que consten en el libro de visitas (donde se registran las personas que visitan la dependencia)

de la Contraloría Municipal correspondiente al día miércoles 19 de febrero de 2014.

Nombre de todas las personas que acudieron a las oficinas de la contraloría municipal el día 19 de febrero de 2014.

Otros datos para facilitar su localización:

Enviar información vía infomex en versión digital (escaneada)

113 20/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al sistema de infracción denominado “Fotomulta”, desde su inicio de

operaciones hasta la fecha:

1.- ¿Cuántos vehículos oficiales del ayuntamiento de Puebla han sido infraccionados y cuál fue la multa? (desglosado

por dependencia, evento y mes)

114 20/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del Ayuntamiento, del 14 de febrero de

2011 a la fecha, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Puebla

115 21/02/2014 INFOMEX 2.5
Solicito saber cuándo será la elección de la renovación de la mesa directiva en la unidad habitacional mateo de regil,

pues quiero ser el funcionario público de mi unidad y por último el nombre y domicilio del último presidente de la mesa.

116 21/02/2014 INFOMEX 2.5

la última convocatoria de elección de las 17 juntas auxiliares, así como los resultados de la misma por el total de

participantes, la nómina del presidente y los regidores de cada una de las 17 juntas auxiliares, por ultimo a qué partido

político pertenecen cada uno de los 17 actuales.

117 21/02/2014 INFOMEX 2.5

CONOCER SI EXISTE EL COMITEMUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, QUIEN 

CONFORMA EL COMITE, CUALES SON SUS ATRIBUCIONES, CUAL FUE EL ULTIMO ACUERDO QUE 

EMITIO,CUANDO SESIONARA, QUE OBRAS SUPERVISA SU LICITACION Y ADJUDICACION, QUE RELACION 

TIENE CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON LOS REGIDORES Y A QUIEN LE RINDE CUENTAS DE SU 

ACTUAR

118 21/02/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuánto invirtió el ayuntamiento para el acto protocolario del tercer informe de labores de Eduardo Rivera Pérez? Solicito 

se indique el monto global, y que se cuánto se gastó en la renta del Auditorio del Complejo Cultural Universitario, las flores 

que fueron colocadas, la decoración del escenario, la impresión de las lonas y letreros que se colocaron por el Centro 

Cultural Universitario para el señalamiento de accesos,  las acreditaciones que fueron entregadas a los invitados 

especiales, tanto las sencillas como las que tenían chips especiales para marcar el acceso, entre otros aspectos logísticos.

Pido que por cada uno de los rubros antes mencionados se detalle el monto destinado y el nombre del proveedor.

119 21/02/2014 INFOMEX 2.5

¿Cuánto invirtió el ayuntamiento para la organización del acto protocolario de la toma de protesta de José Antonio Gali 

Fayad, llevado a cabo el 15 de febrero en el Centro de Convenciones?

Pido se detalle cuánto costó la renta del Centro de Convenciones, cuánto se gastó en la impresión de gafetes y qué 

empresa fue la responsable de estos.

También pido se detalle qué empresa fue contratada para la producción del evento y cuánto se le pagó por este contrato.

120 21/02/2014 INFOMEX 2.5

Estadísticas e índices de las infracciones que se comenten al Código Reglamentario del Municipio de Puebla Título II de

la justicia y seguridad municipal Capítulo 9 Policía y Gobierno en el período del 2011-2014: por el tipo de infracción, por

sexo, por edad (mayores de edad que acuden al Juzgado Calificador y los que acuden al Juzgado de Menores

Infractores), y por el número de reincidencias.

121 21/02/2014 INFOMEX 2.5 uihuilhi

122 24/02/2014 INFOMEX 2.5
Solicito, por favor, la información de cuantos litros de pintura se utilizaron para cambiar el color de los gimnasios al aire

libre en la ciudad de Puebla, y a que empresa le compraron la pintura.

123 24/02/2014 INFOMEX 2.5

solicito saber en cuántos y cuáles registros de información del H. Ayuntamiento de Puebla, existen datos personales de

mi persona.

Otros datos para facilitar su localización:

Nombre: Ciudadanos Ciudadanos

Esta es una prueba (responder en el mismo sentido). Gracias.

124 24/02/2014 INFOMEX 2.5
Solicito información Vial de la ciudad de Puebla, el cual anexo un documento con título (SOLICITUD2) para que me

proporcionen la información. Gracias.

125 25/02/2014 INFOMEX 2.5 solicitud de prueba



126 26/02/2014 INFOMEX 2.5 Quisiera solicitar la cifra en pesos, de las ganancias que genera el turismo en el municipio de Puebla

127 26/02/2014 INFOMEX 2.5
¿Porque no le dan apertura a los constructores locales, para generar más empleos. Y que cada municipio haga lo mismo

localmente para incrementar el empleo y la inversión?

128 26/02/2014 INFOMEX 2.5 Me gustaría saber cuántos empleados tiene el ayuntamiento de Puebla.

129 26/02/2014 INFOMEX 2.5 Solicito saber la cantidad mensual del gasto de luz que genera la rueda de la fortuna "La Estrella de Luz".

130 26/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la información relacionada con el otorgamiento de licencias de funcionamiento para hoteles y moteles en el

periodo comprendido del 15 de febrero de 2011 al de 14 de febrero de 2014:

1.- Número de licencias otorgadas (desglosado por giro, mes y año).

2.- Número de licencias renovadas (desglosado por giro, mes y año).

131 28/02/2014 INFOMEX 2.5

SOLICITO CARTA DE NO ADEUDO SUSCRITA A MI NOMBRE, PARA INICIO DE TRAMITES, YA QUE SEGUN LO

QUE ME INDICARON EN OFICIO DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2012, Y HASTA LA FECHA NO HE TENIDO NINGUNA

NOTIFICACION AL RESPECTO.

132 28/02/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia certificada del oficio E-36/91 de fecha 17 de mayo de 1991, más información en los documentos adjuntos a

esta solicitud.

133 28/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digitalizada que indique la cantidad de gente detenida y SANCIONADA por el Artículo 413 del CODIGO DE 

DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA en el periodo 2005-2014 en Puebla Capital y, de 

ser posible, el mismo dato delimitado en la colonias San Baltzar Linda Vista y/o San Baltazar Campeche.

134 28/02/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digitalizada de un documento que indique la cantidad de gente detenida y SANCIONADA por el Artículo

413 del CODIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA en el periodo 2005-2014 en 

Puebla Capital y, de ser posible, el mismo dato delimitado en la colonias San Baltzar Linda Vista y/o San Baltazar 

Campeche.

135 28/02/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el número de casos de infantes fallecidos a causa de los diferentes

tipos de obesidad en el municipio de puebla, en el período 2011-2013.


