
Folio 
Fecha de 

recepción

Medio de 

Recepción
Solicitud realizada por parte del Ciudadano

136 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga información sobre el numero de casos de menores de edad
involucrados en el narcomenudeo en la ciudad de Puebla desde enero de 2013 a enero de 2014.

137 03/03/2014 INFOMEX 2.5

solicito copia digital del documento que contenga el numero de accidentes viales  en el municipio de puebla a 
consecuencia del alcohol y falta de educacion vial del periodo 2005-2013

solicito copia digital del documento que contenga informacion con el numero de personas detenidas por conducir en estado 
de ebriedad en el municipio de puebla del periodo 2005-2013

solicito copia digital del documento que contenga el numero de defunsiones ocacionados por conducir en estado de 
ebriedad en el municipio de puebla del periodo 2005-2013

138 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada del documento que contenga información sobre el número de jóvenes egresados, titulados de
Instituciones de educación superior en el municipio de Puebla de Enero de 2009 a Enero de 2013

139 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el número de demandas presentadas en el municipio de Puebla de
parte de las empresas bancarias hacia deudores de créditos personales (morosos) en los siguientes periodos: Febrero
2012- Febrero 2013 y Febrero 2013- Febrero 2014

140 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Presidencia Municipal, del 6 de
febrero de 2013 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

141 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Presidencia
Municipal, del 6 de febrero de 2013 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

142 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Sindicatura municipal, del 6 de
febrero de 2013 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

143 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Sindicatura
municipal del 6 de febrero de 2013 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

144 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento, del
6 de febrero de 2013 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

145 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría
del H. Ayuntamiento, del 6 de febrero de 2013 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

146 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Cordinación de Comunicación
Social, del 6 de febrero de 2013 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

147 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Cordinación
de Comunicación Social, del 6 de febrero de 2013 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

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.



148 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría de Gobernación, del 6
de febrero de 2013 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

149 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría
de Gobernación, del 6 de febrero de 2013 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

150 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Contraloría Municipal, del 6 de
febrero de 2013 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

151 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Contraloría
Municipal, del 6 de febrero de 2013 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

152 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Tesorería Municipal, del 6 de
febrero de 2013 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

153 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Tesorería
Municipal, del 6 de febrero de 2013 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

154 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana, del 6 de febrero de 2013 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

155 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría
de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, del 6 de febrero de 2013 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

156 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría de Administración y
Tecnologías de la Información, del 6 de febrero de 2013 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

157 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría
de Administración y Tecnologías de la Información, del 6 de febrero de 2013 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

158 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría de Económico y
Turismo, del 6 de febrero de 2013 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

159 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría
de Económico y Turismo, del 6 de febrero de 2013 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

160 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Servicios Públicos, del 6 de febrero de 2013 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

161 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría
de Medio Ambiente y Servicios Públicos, del 6 de febrero de 2013 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



162 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, del 6 de febrero de 2013 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

163 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, del 6 de febrero de 2013 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

164 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, del 6 de febrero de 2013 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

165 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 6 de febrero de 2013 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

166 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 6 de febrero de 2013 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

167 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Cordinación
General de Transparencia, del 6 de febrero de 2013 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

168 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del Sistema DIF Municipal, del 6 de
febrero de 2013 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

169 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del Sistema DIF
Municipal, del 6 de febrero de 2013 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

170 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del Instituto Municipal de Planeación, del
6 de febrero de 2013 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

171 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del Instituto
Municipal de Planeación, del 6 de febrero de 2013 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

172 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del Organismo Operador del Servicio de
Limpia, del 6 de febrero de 2013 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

173 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del Organismo
Operador del Servicio de Limpia, del 6 de febrero de 2013 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

174 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Saber si la protección Civil ha autorizado el uso de pólvora en los carnavales de los barrios y las Juntas Auxiliares,
Asimismo si se ha emitido permiso para el consumo de alcohol en via publica en los citados carnavales.

175 03/03/2014 INFOMEX 2.5 Solicito el número de cajones de estacionamiento en plazas y centros comerciales ubicados en Calzada Zavaleta.

176 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito una copia digitalizada de los estudios de impacto vehicular generado por la apertura de centros comerciales en
Calzada Zavaleta



177 03/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito el documento de solicitud para hacer uso de las bicicletas, ¿cuánto costaron?, ¿pondrán más bicicletas en otros
lados de la ciudad? ya que se encuentran únicamente en el centro de Puebla.

178 03/03/2014 INFOMEX 2.5 ¿Cuántos semáforos hay en el municipio de Puebla y cuál es el costo mensual de su funcionamiento?

179 03/03/2014 INFOMEX 2.5
¿Cuál es el numero de centros y/o plazas comerciales autorizadas sobre la calzada zavaleta, durante el gobierno de
Eduardo Rivera?

180 04/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga el número de denuncias por violencia, maltrato y abandono al adulto
mayor en el municipio de Puebla en los años 2012 y 2013.
Solicito copia digital del documento que contenga el número de adultos mayores atendidos por alguna instancia del DIF
municipal de Puebla en los años 2012 y 2013.

181 04/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a los espacios públicos con acceso gratuito a internet (Puebla Ciudad Digital)
1-En qué puntos de la ciudad ya existe dicho servicio (desde cuándo)
2-Cuál fue el presupuesto destinado (del 2011 al 2013)
3- En qué espacios públicos se brindará dicho servicio (tiempo estimado para su aplicación) 
4-Qué empresa se contrató para dicho servicio (tipo o características del convenio o contrato)
5-Cuál es el proceso de selección de espacios públicos para brindar el servicio (características del espacio público elegido)
6-Cuáles son las características técnicas del servicio de internet que se presta
7-En qué tiempo se estima llegar a la meta de los 500 espacios públicos

182 04/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada con la red de cámaras de vigilancia y monitoreo, desglosado por:
• En qué puntos de la ciudad ya hay cámaras instaladas y cuántas están en funcionamiento (periodo del 2011 al 2013)
• Presupuesto destinado (para instalación y mantenimiento)
• Qué características se toman en cuenta para seleccionar el espacio público para su instalación
• En qué puntos de la ciudad se planea instalar dichas cámaras
• Empresa contratada para su instalación
• Características del convenio o contrato con la empresa contratada
• Características técnicas del monitoreo de las cámaras

183 05/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la información relacionada con el mantenimiento de los mercados municipales de 

2011 a 2013:

1.Monto total destinado al mantenimiento desglosado por mercado, mes y año.

2.Obras de mantenimiento realizadas y su costo desglosado por mercado y año.

3.Empresa encargada del mantenimiento y proceso de selección.

4.Presupuesto asignado para el mantenimiento en 2014 desglosado por mercado

184 05/03/2014 INFOMEX 2.5

plan de desarrollo urbano asi como el plano de uso de suelo
Otros datos para facilitar su localización:
necesito el plan de desarrollo urbano de puebla
y el plano de uso de suelo donde encuentre atlixco puebla

185 05/03/2014 INFOMEX 2.5 quisiera saber la densidad de poblacion de atlixco puebla, tanto las edades como el sexo de los mismos

186 06/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digitalizada del informe del 1 de enero 2013 al 31 de diciembre 2013 realizado por el Departamento de
Protección y Control animal.

187 06/03/2014 INFOMEX 2.5 trwetTwet



188 06/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, en enero y febrero de 2014:
A). De acuerdo al número de llamadas de emergencias al CERI, ¿cuáles son las 10 colonias más peligrosas (de mayor 
incidencia delictiva) respecto de cada uno de los delitos que abajo se enumeran, especificando de cada delito cuántos se 
reportan al 066 de cada una de esas colonias?  

     1.  Violación
2. Golpes y lesiones:
a) Culposas
b) Dolosas

3. Homicidios:
a) Culposos
b) Dolosos

4. Robo
a) Robo a casa habitación a.1) Con violencia a.2) Sin violencia
b) Robo a transeúnte b.1) Con violencia b.2) Sin violencia
c) Robo de vehículo c.1) Con violencia c.2) Sin violencia
d) Robo a negocio d.1) Con violencia d.2) Sin violencia
e) Robo en transporte público e.1) Con violencia e.2) Sin violencia
f) Resto de los robos f.1) Con violencia f.2) Sin violencia

5. Violencia familiar
6. Secuestro
7. Daño en propiedad ajena
8. Extorsión
9. Robo de infante

B). De tener disponible la información de otros delitos que no se contemplan anteriormente, favor de adjuntarla a la 
información solicitada.

189 06/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al proyecto “Centro de Atención y Capacitación para las Empleadas del
Hogar” que desarrollará el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia:
1. Presupuesto asignado para el proyecto
2. Cursos o talleres que se impartirán
3. Perfil del personal que impartirá los cursos o talleres

190 06/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito los siguientes datos:
¿Cuántas bicicletas están disponibles en el proyecto de bicicletas Smart Bike?
¿Cuántos usuarios se han registrado desde el inicio del programa hasta el último día de Febrero?
¿Cuál es el perfil de los usuarios?

191 06/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito los siguientes datos:
¿Qué cantidad se recaudó por impuestos mensualmente del año 2011 a la fecha en el centro comercial de Angelópolis?
Desglosado por año
¿a dónde se destinan esos recursos?

192 07/03/2014 INFOMEX 2.5

Con fundamento en el artículo 254 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado, le solicito me informen por que 
el día veinte de diciembre de 2013, aproximadamente a las 21 hrs.;  el joven Carlos Rubén Amador Saavedra que lo 
habían golpeado y amenazado el C. Aleisy Zapeda Juárez. Por que no detuvieron al agresor las patrullas PE 280, PE310 y 
P245, ya que  se encontraba en estado de ebriedad.
Agradecería también me envíen las bitácoras de ese día y me informen si realmente estas patrullas les correspondía 
patrullar esa zona.
¡Gracias!

193 07/03/2014 INFOMEX 2.5

necesito datos para entrar al programa de lotificación en colonias del sur-y una solicitud de drenaje alcantarillado y
guarniciones de las colonias abandonadas como minerales y playas del sur
Otros datos para facilitar su localización:
necesitamos ver donde podemos hacer nuestra solicitud para lotificar nuestros lotes en playas del sur y colonia
minerales

194 07/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito por favor, el monto de la deuda pública de la administración del gobierno de Mario Marín como alcalde- en el
periodo 1999-2002 como gobernador SFA, ASE en el periodo 2005-2011 por su atención gracias.



195 10/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al personal de seguridad pública destinado a la vigilancia de las escuelas
públicas de 2010 a la fecha:
1. ¿Cuántos policías fueron asignados a escuelas para resguardar la seguridad de los alumnos? (Desglosado por año y
agrupación)

196 10/03/2014 INFOMEX 2.5

1.- copia certificada de la circular S.A.T.I./D.R.H/005/2014, suscrita por el Lic. Rafael de Jesús Higueras Lozano, Director
de Recursos Humanos del gobierno municipal.
2.- En su caso, copia simple del documento que deje sin efectos la circular anterior.
3.- acuse de recibo de los documentos anteriores en cada una de las dependencias y organismos del gobierno municipal.

197 10/03/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información: 
1.- Documento donde se exprese, quienes integran la Comisión de Honor de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, a quienes el Secretario de dicha dependencia tomó protesta el día 6 de marzo de 2013 
2.-Documento que contenga los Nombres de los Directores de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que 
están actualmente en funciones. 
3.- Currícula Vitae de los Directores de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que están actualmente en 
funciones. 
4.- Documento que contenga los nombres de los actuales Jefes de Departamento de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, en el que se especifique jefe de qué departamento es. 
5.- Documento que consigne el número de actas de infracciones levantadas por la Dirección de Tránsito durante el mes de 
febrero de 2014, desagregadas por sectores, tercer turno y servicios periciales. 
6.- Número de policías actualmente adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
7.- Lista de las 10 colonias con mayor número de incidencia en robo a casa habitación durante el mes febrero de 2014, 
especificando en cada colonia cuántos de estos robos registró la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
durante el mencionado mes. 
8.- Número de patrullas con las que cuenta a la fecha la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Se solicita la siguiente información: 
1.- Documento donde se exprese, quienes integran la Comisión de Honor de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, a quienes el Secretario de dicha dependencia tomó protesta el día 6 de marzo de 2013 
2.-Documento que contenga los Nombres de los Directores de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que 
están actualmente en funciones. 
3.- Currícula Vitae de los Directores de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que están actualmente en 
funciones. 
4.- Documento que contenga los nombres de los actuales Jefes de Departamento de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, en el que se especifique jefe de qué departamento es. 
5.- Documento que consigne el número de actas de infracciones levantadas por la Dirección de Tránsito durante el mes de 
febrero de 2014, desagregadas por sectores, tercer turno y servicios periciales. 

198 11/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el número de demandas presentadas en el municipio de Puebla de
parte de las empresas bancarias hacia deudores de créditos personales (morosos) en los siguientes periodos: Febrero
2012- Febrero 2013 y Febrero 2013- Febrero 2014

199 11/03/2014 INFOMEX 2.5

Con relación a la solicitud de información con No. de Folio 00013114, de la que, como respuesta me indican: “Al respecto 
le informo que anexo a la presente se servirá encontrar fotocopia de carta de no adeudo girada a su nombre.”, al respecto 
le informo que el documento no cumple con las expectativas como lo menciona, ya que podrá verificar en toda la 
documentación que ya mande, tal y como ocurrió desde el inicio, hay negativa e inconsistencias en el procedimiento para 
poder recibir el pago que corresponda.
 El Oficio S.S.P.Y.T.M.- D.A. 742/2012, de fecha 23 de abril de 2013, el cual referí en la solicitud 00013114, y que dice: 
“…se solicitó, informe los posibles adeudos pendientes de su parte, de equipo o material que haya tenido a su resguardo, 
una vez reunidos dichos informes se suscribirá carta de no adeudo a su nombre, con la cual de manera personal, podrá 
iniciar el trámite ante la Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento…”, por tal motivo, no puede ser que el 
documento que me anexa, pueda cumplir con mis expectativas, toda vez que resulta ilógico y de mala fe que si el 23 de 
abril de 2012, me indican que una vez reunidos los informes se suscribirá carta de no adeudo a mi nombre, a estas fecha 
cuando pregunto por ese documento que no me han entregado, quieran justificar mi petición con un documento anterior de 
fecha 20 de abril de 2012, solo para justificar las faltas administrativas, y queriendo sorprender por ser un documento que 
encontraron con mi firma de recibido, pero cuando me entregaron copia de ese documento que no es la carta 
personalizada, sino solo una copia para mí, incluso aclaro que cuando me hicieron entrega de esa copia, me aclararon que 
me iban entregar otras 2 o 3 oficios en el mismo sentido, ya que se habían solicitado informes en otras áreas.

200 12/03/2014 INFOMEX 2.5
“Proyecto de remodelación de la plazuela de Los Sapos por el cual se pretende reubicar a los comerciantes los fines de
semana a la avenida 5 oriente. Incluir ejecutores, fecha de emisión del proyecto, detalles técnicos, detalles operativos,
permisos y planeación.”

201 12/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito la información sobre el número de personas detenidas por su probable participación en delitos patrimoniales
durante el periodo de 2011 a la fecha, desglosado por género, edad, año y tipo de robo.



202 12/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito la información sobre el número de personas detenidas por delitos contra la salud en su modalidad de distribución
en Puebla desde 2011 a la fecha desglosado por género, edad, municipio y año.

203 12/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información:
1.- ¿Cuántas personas integran –en la actualidad- el Estado de Fuerza? Para efectos de esta pregunta, entiéndase por 
“Estado de Fuerza”, el concepto enunciado en la fracción XIII del Artículo 4 del Reglamento Interno de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a saber: “Personal operativo con el que efectivamente se cuenta para el 
desempeño de las labores” 

2.- ¿Cuántos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hay actualmente? Para efectos de 
esta pregunta, entiéndase por “Integrante de la Secretaría” , el concepto enunciado en la fracción XVI del Artículo 4 del 
Reglamento Interno de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a saber: “Personal que forma parte de la 
plantilla laboral”

204 12/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información:
¿Cuántos árboles se reforestaron, durante el periodo que corresponde del 15 de febrero de 2011 al 14 de febrero de
2014 y del 15 de febrero de 2014 a la fecha? (Desglosado por: tipo de árbol, quién lo reforestó, zona de reforestación y
fecha).

205 12/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al programa de reforestación, durante el periodo que corresponde del  15 de 
febrero de 2011 al 14 de febrero de 2014 y del 15 de febrero de 2014 a la 
1. ¿Cuál fue el presupuesto destinado a la reforestación del  2011 al 2014? (desglosado por fecha)
2. ¿Cuál fue el gasto total de la reforestación? 
3. Número de árboles adquiridos y costo (desglosado por tipo de árbol)
4. Número de árboles  otorgados vía donación por parte de empresas o particulares.

206 12/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información del periodo que corresponde del 15 de febrero de 2011 al 14 de febrero de 2014 y del 15 
de febrero de 2014 a la fecha relacionada a:
1. ¿Cuál fue el número de árboles talados? (desglosado por tipo de árbol, zona de  tala,  mes y año de la tala).
2. ¿Quiénes fueron los encargados de la tala? (desglosado por empresa o dependencia, vía de adjudicación).
3. ¿Cuántos árboles  se han sembrado en reposición de los árboles talados? (desglosado por reforestador,  zona de 
reforestación, mes y año).

207 12/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga los datos e información de analfabetismo en la ciudad de Puebla
durante el periodo 2013-2014.
Otros datos para facilitar su localización:
Analfabetismo
Personas que no saben escribir
Personas que no saben leer
Personas que no saben leer ni escribir
Niños
Adultos mayores

208 12/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga los datos e información de analfabetismo en la ciudad de Puebla
durante el periodo 2013-2014.
Otros datos para facilitar su localización:
Analfabetismo
Personas que no saben escribir
Personas que no saben leer
Personas que no saben leer ni escribir
Niños
Adultos mayores

209 13/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito:
1.- Tabla actualizada de remuneraciones de los servidores públicos, en términos de la fracción VI del artículo 11 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
Otros datos para facilitar su localización:
Solicitud dirigida a la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Municipio de Puebla

210 13/03/2014 INFOMEX 2.5
SOLICITO LA CONVOCATORIA PARA REGISTRO DE CANDIDATOS A LA PRESIDNCIA DE LAS JUNTAS
AUXILIARES DE PUEBLA, PARA EL PROCESO 2014 Y LA DE LOS PROCESOS 2011 Y 2008



211 13/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito:
1.- Todos los acuerdos, expedidos del 2011 a la fecha, mediante los cuales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal clasificó como información reservada en términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Puebla. 
2.- Fecha de emisión de todos los acuerdos expedidos del 2011 a la fecha, mediante los cuales, el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal clasificó como información reservada en términos del artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

212 13/03/2014 INFOMEX 2.5

1. Deseo me informen cuales fueron los procedimientos para efectuar las demoliciones en área común, así como saber que 
demoliciones fueron ejecutadas, quien las autorizo y con qué fundamento legal,  lo anterior en base al documento  con 
número de folio: OFICIO No. S.A.U.O.P.E./DJ/52/2007 firmado por el Lic. José Miguel González Sánchez, Director de 
Asuntos Jurídicos de la SAUOPE de fecha 23 de marzo del 2007, mismo que anexo a la presente solicitud.

2. Deseo en archivo electrónico las fotografías de las demoliciones arriba señaladas, efectuadas por la SAUOPE, también 
quiero saber porque las demoliciones se efectuaron en distintos periodos, nombre del servidor público que las autorizo y 
quiero los documentos en archivo digital mediante los cuales se autorizaron dichas demoliciones.

3. Quiero que me informen de forma clara y sin tecnicismos ya que no soy abogado, porque en la respuesta con folio 
SDUOP/UAAI/0005/2012, me dicen que la información está clasificada, ¿Por qué?, ¿aun sigue clasificada?, quiero un 
argumento veraz, ¿Por qué tiempo más va a estar clasificada?, ¿Cuándo voy a tener acceso a dicha información?

4. Quiero documento digital de la resolución de fecha 10 de septiembre de 2007, misma que señalo en el documento anexo 
a esta solicitud de información y que tiene el no. OFICIO737/2007/DGJC o en su caso me indiquen que área posee dicha 
información y quiero tener acceso a la misma. 

5. Como puedo tener acceso a los siguientes amparos 672/2006, 1356/2007 y 600/2008 y saber si aun siguen vigentes, 
quiero que me lo expliquen de forma sencilla.

6. Quiero saber si el asunto en cuestión y que respaldo mediante los oficios adjuntos a la presente solicitud, ya está 
concluido o cual es su estatus, deseo los documentos digitales que me informen al respecto.

7. Quiero que toda la información arriba señalada me la proporcione la Sindicatura Municipal y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas.

213 14/03/2014 INFOMEX 2.5

1. ¿Número de Multas de Tránsito durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013?
2. ¿Número de Multas de Tránsito por exceso de velocidad durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013?
3. ¿Número de Multas de Tránsito cobradas durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013?
Otros datos para facilitar su localización:
4. ¿Número de Multas de Tránsito cobradas por exceso de velocidad durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013?
5. ¿Monto recaudado por Multas de Tránsito durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013?
6. ¿Monto recaudado por Multas de Tránsito por exceso de velocidad durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013?

214 14/03/2014 INFOMEX 2.5

1. Requiero saber el nombre o razón social de las empresas beneficiadas con la concesión de anuncios o carteleras 
publicitarias instaladas en los puentes peatonales de la Ciudad de Puebla. 
2. ¿Bajo qué esquema se otorga a una empresa la concesión y/o disfrute de los anuncios o carteleras publicitarias 
instaladas en los puentes peatonales de la Ciudad de Puebla?
3. ¿A qué están obligadas las empresas que tienen la concesión y/o el disfrute de las carteleras o anuncios instalados en 
los puentes peatonales de la Ciudad de Puebla?
4. ¿Qué requisitos debe cumplir una empresa para verse beneficiada con la concesión de carteleras, espectaculares o 
anuncios publicitarios instalados en los puentes peatonales ubicados en la Ciudad de Puebla?
5. ¿Ante qué instancia y/o funcionario se debe realizar el trámite para la concesión de carteleras, espectaculares o 
anuncios publicitarios instalados en los puentes peatonales ubicados en la Ciudad de Puebla?

215 14/03/2014 INFOMEX 2.5

EN RELACIÓN CON EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS SUBSEMUN, REQUIERO ME
INFORME: MONTO ASIGNADO EN 2011 2012 Y 2013, MONTO EJERCIDO EN 2011, 2012, 2013, SI HUBO ALGUN
SUBEJERCICIO EN 2011, 2012 Y 2013. DESGLOSADO POR AÑO LO ANTERIOR
Otros datos para facilitar su localización:
REMITA COPIA ESCANEADA A MI COREO ELECTRÓNICO DEL OFICIO MEDIANTE EL QUE SE HIZO LA
DEVOLUCIÓN A LA FEDERACIÓN DURANTE LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013.



216 14/03/2014 INFOMEX 2.5

A la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Se solicita la siguiente información:

a) Programa de Prevención de los Delitos en Materia de Secuestro que fue remitido al Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana por el Municipio de Puebla, en términos del artículo 22  de la  «Ley General para Prevenir 
y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos».

b) Registro con información en materia de secuestros en el Municipio de Puebla, realizado en términos del artículo 22  de 
la  «Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del 
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».

217 18/03/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita entregue el registro de las Brigadas Escolares constituidas en el municipio de Puebla términos del Articulo 11
de la ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
Otros datos para facilitar su localización:
Con fundamento en la Fracción I del Articulo 31 de la ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano
de Puebla se establece como atribución del Consejo Municipal de Seguridad Escolar el llevar el registro de las citadas
Brigadas

218 18/03/2014 INFOMEX 2.5

SOLICITO INFORMACIÓN DEL SUELDO Y SALARIO DE LOS FUNCIONARIOS PUBLIOS, AUTORIDADES Y
EMPLEADOS DE CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA PUEBLA 2014
Otros datos para facilitar su localización:
AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA PUEBLA 2014, PRESIDENTE: URUVIEL GONZALEZ VIEYRA

219 18/03/2014 INFOMEX 2.5
Registro de accidentes ocurridos en el municipio, desglosar por número de lesionados, muertos, tipo de vehículo, fecha,
ubicación desde 2011 a la fecha.

220 18/03/2014 INFOMEX 2.5 Incidencia delictiva por colonia desde 2012 a la fecha.

221 18/03/2014 INFOMEX 2.5 Número de cámaras registradas en el municipio, indicar el sector.

222 18/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito me informe cuántos trabajadores sindicalizados hay en cada una de las dependencias del Gobierno municipal,
con desglose de cargos y salarios según tabulador vigente.
Otros datos para facilitar su localización:
Solicito me informe la antigüedad de cada una de las plazas de trabajadores sindicalizados. Solicito me informe cuántos
trabajadores sindicalizados poseen licencia, permiso, comisión o cualquier otra modalidad con y sin goce de sueldo para
desempeño de actividades propias de su sindicato o cualquier otra y especificar cuál es esa actividad.

223 18/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito me informe cuántos trabajadores de confianza estaban dados de alta en en el Gobierno municipal, con desglose
por dependencia, en 2011, cuántos en 2012, cuántos en 2013 y cuántos al corte del 15 de febrero de 2014.

224 18/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito me indique cuántas colonias hay en la ciudad de Puebla, cuántas están regularizadas y cuántas siguen de
manera irregular. Cuántas personas viven en cada uno de estos dos grupos de colonias. Solicito me desglose cuáles son
las colonias irregulares (nombres), estimado de población de cada una y ubicación geográfica.

225 18/03/2014 INFOMEX 2.5
buenos días disculpe la molestia quisiera saber donde se reubico y si esta bajo cargo del municipio o con el estado ya
hace unos meses estaba con el municipal el Lic. Roberto Arturo Rojas Mendoza que estaba en Secretaría de
Gobernación - Dirección de Atención Vecinal y Comunitaria - Delegación Amalucan Cargo: Delegado

226 18/03/2014 INFOMEX 2.5 me gustarìa saber de cuantos vehiculos y de que tipo esta el parque vehicular del servicio operador de limpia.

227 19/03/2014 INFOMEX 2.5
solicito copias de mis tarjetas de asistencia de entrada y salida de los meses de enero y febrero de 2014 mi nombre es
Arturo Rivera Zayas que laboraba en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación Municipal con el
cargo de Coordinador Técnico con numero de control 311589.

228 21/03/2014 INFOMEX 2.5
Se solicita la información digital sobre el ejercicio de los recursos del Fondo Mixto Conacyt en el Gobierno Municipal, con
una listado de proyectos autorizados, montos, empresas contratadas y los gastos autorizados por el fondo.



229 21/03/2014 INFOMEX 2.5
Se solicita la relación de la emisión de cheques para los pensionados del Municipio de Puebla de los años 2012 y 2013,
identificando los que han sido cobrados y aquellos que están pendientes.

230 21/03/2014 INFOMEX 2.5
Se solicita la información relacionada con la contratación de consultores o asesores para el proceso de entrega recepción
del ayuntamiento y auditorías relacionadas, y solicito también contrato digitalizado y medio de adjudicación de la
contratación de dicho servicio.

231 24/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito una copia digital del estudio de impacto ambiental realizada por la tala de 250 árboles llevada a cabo la empresa
Conzulesa Profesionales S. A. de C.V. para la construcción de la vialidad de concreto hidráulico y la edificación de lo que
serán los paraderos de la segunda línea de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), Metrobús.

232 24/03/2014 INFOMEX 2.5
documentacion necesaria para innscribirse en el pedron de contratistas y proveedors del mnicipio de puebla
Otros datos para facilitar su localización:
que debo hacer para estar en padron de proveedores y contratistas, y en que lugar se realizan

233 24/03/2014 INFOMEX 2.5

El viernes 16 de agosto de 2013 mediante la solicitud de información 00079913 pedí al Ayuntamiento de Puebla que se me 
informara si el sistema de riego para las áreas verdes que existe en el camellón de la Avenida Juárez, entre el Boulevard 
Atlixco y la calle 13 sur, funcionaba al momento de hacer la solicitud, si no funcionaba pedí que se me informara durante 
cuánto tiempo funcionó efectivamente y cuándo había dejado de funcionar; además pedí que se me informara cuánto había 
costado esta obra pública.

Mediante oficio, sin número, del Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos de fecha 29 de agosto de 2013 se me informó que el sistema de riego por aspersión costó 
$778,450.00 con un mantenimiento mensual de $32,000.00 y que el sistema de riego sí funcionaba, entonces, que estaba 
funcionando desde su instalación en 2012 y se me reiteró que el sistema de riego sí funcionaba.

Sin embargo me he percatado de que actualmente se están utilizando pipas de agua para regar las áreas verdes en 
cuestión según consta en la foto que a esta solicitud se adjunta. Dicha foto fue tomada el jueves 20 de febrero de 2014 
sobre la Avenida Juárez a la altura de la 19 sur.

En atención a lo anterior solicito se me informe:

1.- Si a la fecha de esta solicitud el sistema de riego por aspersión mencionado funciona.

2.- En caso de que no funcione: ¿Cuándo dejó de funcionar?

3.- Si el sistema de riego por aspersión funciona y tuvo un costo de $778,450.00 con un mantenimiento mensual de 
$32,000.00 ¿Por qué se utilizan pipas de agua para regar las áreas verdes en cuestión?

4.- ¿Cuál es el costo del riego para las áreas verdes mencionadas mediante el sistema de pipas de agua, sea que el gasto 
se genere diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente (independientemente de que el sistema de riego por 
aspersión funcione o no)?

5.- Si el sistema de riego por aspersión ya no funciona ¿Cuáles son las acciones legales que ha tomado la administración 
pública municipal para resarcir el daño al patrimonio municipal o recuperar lo gastado en un sistema de riego que se 
construyó apenas en el año 2012?

234 24/03/2014 INFOMEX 2.5

En la banqueta sur y en el área verde de la banqueta sur de la Avenida Juárez, entre la calle 17 sur y la calle 19 sur, frente 
a la concesionaria Chevrolet Montoto Automotriz se ha construido un área de estacionamiento de vehículos.

1.- Copia en medio electrónico, en versión pública si existe información reservada o confidencial, de la licencia, permiso, 
autorización, título de concesión o de cualquier documento en el que conste el acto jurídico por virtud del cual se haya 
permitido ocupar, usar, explotar o aprovechar el espacio correspondiente a banqueta y a área verde como un 
estacionamiento de vehículos.

2.- Nombre de la persona física o moral que ocupa, usa, explota o aprovecha la mencionada área de estacionamiento de 
vehículos y lo que queda de banqueta y área verde.

3.- ¿Cuál es la prestación o la contraprestación que recibe el Ayuntamiento o la administración pública municipal por ceder 
el uso de esta zona, que corresponde a banqueta y a área verde, para estacionamiento de vehículos?



235 24/03/2014 INFOMEX 2.5

En la banqueta sur y en el área verde de la banqueta sur de la Avenida Juárez, en la esquina que hace con la calle 29 sur, 
adjunto al restaurante La Estancia Argentina se está construyendo una terraza sobre la propiedad municipal.

1.- Copia en medio electrónico, en versión pública si existe información reservada o confidencial, de la licencia, permiso, 
autorización, título de concesión o de cualquier documento en el que conste el acto jurídico por virtud del cual se haya 
permitido y se esté permitiendo ocupar, usar, explotar o aprovechar el espacio correspondiente a banqueta y a área verde 
de banqueta como una terraza o como un anexo o extensión del mencionado restaurante.

2.- Nombre de la persona física o moral a la que se le permitió o se le está permitiendo ocupar, usar, explotar o aprovechar 
la mencionada área de banqueta y área verde de banqueta como una terraza o anexo o extensión del mencionado 
restaurante.

3.- ¿Cuál es la prestación o la contraprestación que recibe o va a recibir el Ayuntamiento o la administración pública 
municipal por ceder el uso de esta zona, que corresponde a banqueta y a área verde, para terraza o anexo o extensión de 
restaurante?

4.- ¿Cuál es el fundamento legal específico y concreto por virtud del cual se permite ocupar, usar, explotar o aprovechar el 
área de propiedad municipal mencionada como una terraza, anexo o extensión de restaurante?

236 24/03/2014 INFOMEX 2.5
Se solicita la relación completa de oficios de autorización para ejercer recursos públicos a las dependencias, indicando
concepto, monto, dependencia y quién lo autoriza y número de oficio.

237 24/03/2014 INFOMEX 2.5
Se requiere el desglose de gasto por concepto de servicios de asesorías, consultorías y pago de honorarios a asesores
para el Municipio de Puebla, así como la descripción de los servicios contratados, la razón social de las empresas,
nombre del representante legal, la forma de asignación y el área que lo contrató

238 24/03/2014 INFOMEX 2.5
La relación del personal que cuenta con contrato vigente y la relación del personal que al día de hoy no tuvo renovación
de contrato en la presente administración, así como los motivos y la justificación de la no renovación.

239 24/03/2014 INFOMEX 2.5

Se solicita la información del contrato asignado para la rotulación del parque vehicular del Municipio de Puebla y a los
gastos por concepto de servicio de pintura a los parques, gimnasios al aire libre, mercados y oficinas municipales.
Otros datos para facilitar su localización:
Se deberá indicar monto, cantidad de vehículos a rotular o cantidad de espacios o metros cuadrados a pintar, rezón
social de la empresa y respresntante legal y área que lo adquiere.

240 25/03/2014 INFOMEX 2.5
Informe del número de empleados del ayuntamiento. Desglosado por empleado de base, de confianza, supernumerario y
eventual. Además requiero el desglose de los empleados operativos y de los administrativos.

241 25/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga los casos detallados y el número de los indígenas procesados
penalmente por cualquier tipo de delito del fuero común o fuero federal a nivel municipal (Puebla, Puebla) de enero a
diciembre del 2008 al 2012.
Otros datos para facilitar su localización:
Requiero que la copia digital del documento contenga el tipo de delito del fuero común o federal y la condena otorgada a
los indígenas a nivel municipal de manera detallada.

242 25/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito atentamente el informe del ultimo censo de perros y gatos del Municipio de Puebla tanto callejeros como los que
tienen dueño, si no existiera un censo, los datos aproximados y la fuente de los mismos

243 25/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito documento oficial o marco jurídico que especifique el sentido de la circulación vial en la las Calles 8 Sur, 6 Sur, 4
Sur, 2 Sur, 8 Norte, 6 Norte, 4 Norte, 2 Norte. Todas éstas calles de la Col. La Libertad.

244 25/03/2014 INFOMEX 2.5

SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL UN ESTUDIO INTEGRAL VIAL EN LA CALLE REFORMA
SUR DESDE 49 SUR HASTA LA 59 SUR DE LA COLONIA REFORMA SUR
Otros datos para facilitar su localización:
YA QUE EN LA ESQUINA DE LA 49 SUR Y REFORMA SUR HAY UN CUELLO DE BOTELLA.Y EN CRUCEROS DE
51,53,55,57,59,SUR NO HAY SEÑALAMIENTOS NI REDUCTORES DE VELOCIDAD. ASI COMO LOS TOPES
EXISTENTES ESTAN INCOMPLETOS Y POR CONSECUENCIA NO LOS TOMAN EN CUENTA Y SE LOS "VUELAN" .
GRACIAS



245 25/03/2014 INFOMEX 2.5
SOLICITO EL LISTADO Y LOS REQUISITOS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO, PARA ADULTOS
MAYORES Y MADRES SOLTERAS QUE TIENE EL MUNICIPIO DE PUEBLA. ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO
COMPLETO DE CADA UNO PARA PODER SER BENEFICIARIO.

246 25/03/2014 INFOMEX 2.5
Proyecto de remodelación de la plazuela de Los Sapos por el cual se pretende reubicar a los comerciantes los fines de
semana a la avenida 5 oriente. Incluir ejecutores, fecha de emisión del proyecto, detalles técnicos, detalles operativos,
permisos y planeación. Proyecto e información respecto a la imagen urbana de los sapos ya ejecutada.

247 25/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información de las colonias Centro, Santiago, San Manuel y la Margarita del Municipio de Puebla, Pue.:
1.- Número de habitantes de cada una de las mencionadas colonias de 2010 a 2014, desagregada por años.

Dirijo mi solicitud a las siguientes dependencias y organismos:
1.- Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
2.- Secretaría de Gobernación 
3.- Tesorería Municipal
4.- Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
5.- Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
6.- Coordinación General de Transparencia
7.- Instituto Municipal del Deporte
8.- Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla
9.- Instituto Municipal de las Mujeres

248 27/03/2014 INFOMEX 2.5

desearía información acerca de cuantos accidentes automovilísticos se han originado en
el año pasado por conductores en estado de ebriedad en lo que cabe del área de la agencia de culposos de valsequillo ,
me interesaría en días se dan mas esos accidentes .
Otros datos para facilitar su localización:
que tanto de alcohol hay en cada conductor y cuantas muertes han
sido a causa de estos hechos tanto de conductores como de terceras personas .

249 28/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el número de denuncias por violencia
al adulto mayor en el Municipio de Puebla en los años 2012 y 2013, y el número de adultos mayores atendidos por una
instancia del DIF municipal de Puebla bajo cualquier circunstancia en los años 2012 y 2013.

250 28/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el número de personas que ingresaron a hospitales por accidentes de
tránsito en motocicleta, entre el periodo de 2011 a 2013; número de fallecidos por la misma razón.

251 31/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el número de infantes con obesidad infantil en el municipio de puebla,
en el período 2010-2013.

252 31/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el número de infantes que padezcan algún tipo de enfermedad
cardiovascular, en el período 2011-2013.

253 31/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el nu´mero de infantes que padezcan obesidad, en el peri´odo 2010-
2013.

254 31/03/2014 INFOMEX 2.5
Solicito copia digital del documento que contenga el nu´mero de infantes que padezcan algu´n tipo de enfermedad
cardiovascular en el municipio de Puebla, en el peri´odo 2011-2013.

255 31/03/2014 INFOMEX 2.5

Solicito copia digital del documento que contenga el nu´mero de infantes que padezcan 

obesidad, en el municipio de

Puebla, en el peri´odo 2010-2013.


