
Folio Fecha de 
recepción

Medio de 
Recepción Solicitud realizada por parte del Ciudadano

1 02/01/2014 INFOMEX 2.5

¿cuantos negocios se registrados y obtuvieron su licencia de funcionamiento en puebla en los años 2011-2012- 2013
respectivamente?
¿cual fue el ingreso total anual de cada año por concepto de licencias de funcionamiento con respecto a los años
mencionados anteriormente?
¿cuantos negocios o empresas existen en puebla?

2 03/01/2014 INFOMEX 2.5
cuantas solicitudes de derrame, poda o tala de arboles recibieron en la secretaria del medio ambiente por parte de la
colonia las hadas en el periodo 2011 y 2013 y cuantas de estas se atendieron, cuantas quedan pendientes y cuando
serán atendidas.

3 03/01/2014 INFOMEX 2.5 C. Luis Alejandro Fabre Bandini ¿cuántos árboles se han plantado en la actual administración y que zonas han sido
reforestadas?

4 03/01/2014 INFOMEX 2.5 Cuales fueron las determinaciones legales, contratos, y planos para la construcción de nuevas gasolinerías en la colonia
las Hadas? existió un acuerdo con los vecinos?

5 06/01/2014 INFOMEX 2.5
Acta de matrimonio civil
Otros datos para facilitar su localización:
Alejandro Hernandez Lopez

6 08/01/2014 INFOMEX 2.5 Solicito atentamente toda la documentación relacionada al diagnóstico para mejorar la atención que brinda a la
ciudadanía, que se le realizó a la Unidad Operativa de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

7 09/01/2014 INFOMEX 2.5 Consulta de saldo.

8 09/01/2014 INFOMEX 2.5 el sueldo de la Jefa de departamento de desarrollo infantil, del DIF municipal, Lorena Ruiz Rodriguez, así como sus
declaraciones patrimoni (DATOS PERSONALES)

9 09/01/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información del Municipio de Puebla para el año 2014
Del total de policías municipales: 
1. ¿Cuantos elementos de policía  hay en total? (incluyendo los que no están adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, 
por ejemplo los adscritos a la Dirección de Tránsito).
2. ¿Cuántos elementos hay en cada categoría jerárquica de acuerdo a los artículos 80 y 81 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública? (Desagregar la información de acuerdo al orden jerárquico de cada elemento).
3. ¿Cuántos elementos están adscritos a cada una de las áreas a las que se refieren la fracción IV,  V y VI del artículo 9 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla.

10 09/01/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información del Municipio de Puebla, desagregada por años y por meses a partir de 2010 a la fecha.
Según esta dependencia, cuántos de cada uno de los siguientes delitos se cometieron:
1. Homicidio (dolosos y culposos).
2. Secuestro.
3. Extorsión.
4. Robo con violencia (a comercio, casa habitación, a transeúnte, a transportista, otros). 
5. Robo de vehículo (con y sin violencia).

11 10/01/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la información relacionada a los servicios contratados para la realización de los eventos y actividades en las
cuatro sedes: Zócalo, Analco, San José y El Carmen, de la denominada “Ciudad mágica”, donde se detalle:
-Objeto del contrato
-Dependencia y organismo contratante
-Proveedor y R.F.C.
-Forma de adjudicación
-Monto total del contrato con I.V.A. incluido
-Vigencia del contrato

12 10/01/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento a la fecha:
- Número total de vehículos propiedad del ayuntamiento, desglosado por tipo de vehículo, modelo y antigüedad
promedio.
- Del total del parque vehicular, número de vehículos asignados a cada dependencia, o secretaría

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 1 le agregamos los digitos 

14, siendo 114 el folio de la solicitud de información.



13 10/01/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al gasto en energía eléctrica en el Municipio de Puebla, durante el periodo 
contemplado del 1ro de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013:
- Gasto total en pesos (desglosado por bimestre y año)
- Consumo total en Watts (desglosado por bimestre y año)
- Gasto total en pesos por zona/barrio (desglosado por bimestre y año) 
- Consumo total en Watts por zona/barrio (desglosado por bimestre y año)
- Tipo de consumo y tarifa aplicada (desglosado por bimestre y año)
- Del total del consumo registrado, ¿Cuánto fue aplicado a Oficinas, Alumbrado Público y Otros? (desglosado por bimestre 
y año)

14 10/01/2014 INFOMEX 2.5

la ley de ingresos del municipio de puebla para el ejercicio fiscal de 2014 en pdf
periodico oficial del estado de puebla
secretaria o tesoreria del municipio de puebla
cabildo del municipio de puebla

15 13/01/2014 INFOMEX 2.5 Estadística criminal el año 2013
Municipio de Puebla

16 13/01/2014 INFOMEX 2.5 Cuanto debe de predio mi esposo, el Sr. Diego Arturo Trejo Cedeño (DATOS PERSONALES)

17 13/01/2014 INFOMEX 2.5
Directorio de empresas extranjeras
Otros datos para facilitar su localización:
Inversion Extranjera en Puebla

18 13/01/2014 INFOMEX 2.5
Quisiera conocer las actividades que realizó la comisión de Educación de los regidores durante los años
2011,2012,2013.
proyectos, funciones, mejoras al municipio, planes, iniciativas.

19 14/01/2014 INFOMEX 2.5

Hola
Vi que existe un programa colonos en accion, me gustaría saber como funciona.
Soy la presidenta del fraccionamiento Bosques del Pilar y me gustaría dignificar los parques con pintura para los juegos
existentes y de ser posible colocar juegos nuevos.

20 14/01/2014 INFOMEX 2.5

HOLA
EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PILAR SE HAN INSTALADO ALGUNOS NEGOCIOS QUE PUEDEN 
PONER EN PELIGRO LA VIDA DE LOS CONDOMINOS, POR EJEMPLO UN TALLER MECÁNICO Y UNA TORTILLERÍA.
NECESITO SABER A QUE DEPENDENCIA DEBO CANALIZAR MI SOLICITUD PARA QUE LAS AUTORIDADES 
VERIFIQUEN SI EFECTIVAMENTE PUEDEN INSTALARSE DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PILAR.
LA TORTILLERÍA PRETENDE INSTALARSE EN BOSNIA 33.

21 14/01/2014 INFOMEX 2.5
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA UNA REINGENIERIA DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA
A PRINCIPIOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, INVESTIGACIÓN ENCARGADA A EMPRESA EXTRANJERA

22 16/01/2014 INFOMEX 2.5 Me gustaría saber si hay licencias de funcionamiento para poner un restaurant bar en la colonia huexotitla, 2 sur 3710.
Gracias

23 17/01/2014 INFOMEX 2.5 cual fue el costo de del proyecto llamado "ciudad magina", a que empresa se le asigno dicho proyecto, relacion de los
funcionarios del ayuntamiento que participaron, en dicho proyecto

24 20/01/2014 INFOMEX 2.5 La cartografía de la ciudad de Puebla, preferentemente en archivo vectorial (.shp, .tab, .kmz, etc), la cual incluya los
polígonos de las colonias que conforman la ciudad y las calles, con nombre.

25 20/01/2014 INFOMEX 2.5 código reglamentario municipal y donde están ubicados los 8 juzgados calificadores

26 20/01/2014 INFOMEX 2.5
Solicito se me informe el monto erogado en medios de comunicación de manera anual desde el inicio de la actual
administración a la fecha. Pido también un informe desglosado, empresa por empresa, de los montos pagados por
espacios publicitarios y servicios con cada una de las empresas mediáticas contratadas durante la actual administración.

27 20/01/2014 INFOMEX 2.5 Solicito acceso en consulta directa a los todos contratos firmados con medios de comunicación desde el inicio de la
actual admnistración a la fecha.

28 20/01/2014 INFOMEX 2.5 En relación al memorandum MEM-CM-SRSP-233/2013 solicito información al estado que guardan los procedimientos
administrativos respecto a la negativa de información que alli mismo se refiere



29 20/01/2014 INFOMEX 2.5

Quisiera saber si existe un Padrón Municipal, en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla, como en lo establecido en el 
artículo 42, fracción III de la Ley Orgánica Municipal de Puebla, que cito:

"ARTÍCULO 42.- Los vecinos del Municipio, además de las obligaciones que se imponen a sus habitantes en esta Ley, 
tienen las siguientes:(...)

III. Inscribirse en el padrón municipal, manifestando su nombre, origen, edad, estado civil, nacionalidad, medios de 
subsistencia, si son o no jefes de familia y siéndolo, cuantas personas forman ésta;". 

De ser así quiero conocer:
1. ¿Cuáles son los requisitos para realizar dicha inscripción?.
2. ¿Cuál es el procedimiento de inscripción?.
3. Una vez inscrito, ¿en qué consiste la participación de la persona en dicho padrón?.
4. Información que su parecer me pueda ser útil.

30 21/01/2014 INFOMEX 2.5

En Plaza Loreto existía un puente peatonal, para cruzar la Calzada Ignacio Zaragoza, que colocó el Gobierno Municipal
en el trienio 2008-2011 pero lo quitaron con la obra del Viaducto, ¿dónde quedó ese puente? ¿cuñado lo van a volver a
instalar? ¿si no lo quitó el Ayuntamiento, cuándo van a reclamar la reinstalación del puente? ¿cuánto cuesta instalar un
puente peatonal como ése?

31 21/01/2014 INFOMEX 2.5

SOLICITO RESPUESTA CONCRETA DEL FINIQUITO QUE MENCIONA EL DIR. DE R. H. DEL MPIO. PUE. EN OFICIO 
D.R.H./5498/2012, QUE ME DIGA DONDE ME LO PAGAN Y CUANDO YA QUE LA ADMON. TERMINA Y DESPUES DE 
MAS DE AÑO 1/2, NUNCA ME DIERON UNA RESPUESTA.
Otros datos para facilitar su localización:
28 DE MARZO DE 2012 PRESENTE MI RENUNCIA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 46, 50, 51, 52 Y 56 DE LA LEY FED. DEL 
TRABAJO, HICE DIVERSAS PETICIONES X ESCRITO EN LA PRESIDENCIA.

32 22/01/2014 INFOMEX 2.5 planos arquitectonico del cis en puebla

33 22/01/2014 INFOMEX 2.5 Necesito me proporcione la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal el protocolo o manual con que cuenten
para realizar detenciones por parte de los policías del municipio de Puebla.

34 23/01/2014 INFOMEX 2.5

BUENAS TARDES, ME COMUNICO CON USTEDES PARA SABER SI EXISTEN Y EN CASO DE QUE SI, CONOCER 
TODOS LOS PLANES DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA QUE SE TENGAN CONTEMPLADOS HACER EN UN 
FUTURO SOBRE EL BOULEVARD VALSEQUILLO HASTA LLEGAR A LA ZONA DE AFRICAM SAFARI GRACIAS POR 
LA INFORMACION



35 23/01/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, en 2013 y 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.

36 23/01/2014 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por meses, en 2013 y 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.

37 24/01/2014 INFOMEX 2.5 Parámetros de diseño



38 24/01/2014 INFOMEX 2.5 Que utilidad y/o para que se hicieron espacios para ciclistas en el centro histórico de la ciudad y cuando estos no son
utilizados como darles funcionamiento

39 27/01/2014 INFOMEX 2.5

Solicito información sobre cuales son las vialidades más transitadas en la ciudad de Puebla, de a donde comienza el 
tránsito vehicular y en donde termina. También ¿cuáles son las horas "pico" tanto de mañana, tarde y noche? ¿Cuáles son 
los cruces con más "embotellamiento" en la ciudad? ¿Qué tan seguido hay accidentes automovilísticos en las horas 
"pico"..saber la media. y si hay que tipo de accidentes hay, de transporte público, automóviles privados, camiones de 
carga?
Me podrían proporcionar la información ya que ciertas preguntas necesitan respuestas estadísticas y si es posible también 
si es posible en un mapa de la ciudad trazar las rutas y/o vialidades más transitadas en la ciudad de Puebla. 

40 27/01/2014 INFOMEX 2.5 solicito el procedimiento, articulos y la forma correcta autorizada de aplicar el operativo alcoholimetro

41 27/01/2014 INFOMEX 2.5

CON BASE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL, DESCRIBE 
QUE LA DIRECCIÓN Y SUS 2 DEPARTAMENTOS SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS DIRECCIONES.
Otros datos para facilitar su localización:
CON LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO, QUISIERA SABER SI EN ESTAS SE 
CONCENTRAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ANTES DESCRITAS O SIGUEN DESAGREGADAS. EN CASO DE 
QUE SIGAN DESAGREGADAS, ¿SE TIENE PLANEADO QUÉ TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SE 
CONCENTREN EN LAS NUEVAS INSTALACIONES? Y EN ¿CUÁNTO TIEMPO?

42 27/01/2014 INFOMEX 2.5
necesito el COS y CUS de un terreno
Otros datos para facilitar su localización:
ubicado en E.Zapata o Camino al Batan entre lomas del angel y calle nissan

43 28/01/2014 INFOMEX 2.5

Copia en medio electrónico, en versión pública si existe información reservada o confidencial, de los documentos en que
consten las acciones concretas o los actos administrativos específicos llevados a cabo por la Comisión de Ecología y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puebla con el propósito de sanear el agua y la cuenca del Río Atoyac desde el 15
de febrero de 2011 al 28 de enero de 2014.

44 29/01/2014 INFOMEX 2.5
Ramon Enriquez González
Otros datos para facilitar su localización:
Ramon Enriquez González

45 29/01/2014 INFOMEX 2.5

Información sobre ladrilleras artesanales.
-Número de ladrilleras artesanales por lugar de ubicación (zona, barrio, etc.) Incluir de ser posible el número de hornos
por ladrillera y el número de personas que trabajan en las mismas.
-Programas de apoyo y/o políticas públicas orientadas a las ladrilleras artesanales.
-Regulaciones o normativas de la actividad.

46 29/01/2014 INFOMEX 2.5 solicito la cantidad exacta y cargo de las personas adscritas al rastro municipal que recibieron el bono que el Presidente
Municipal ofreció. y cual fue el sistema que aplicaron para ello.

47 29/01/2014 INFOMEX 2.5

ACUERDO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE CHIAPA, LARA GRAJALES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO CON 
RESPECTO A LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DEL USO DEL SUELO Y CONSTRUCCION
Otros datos para facilitar su localización:
DEBE HABERSE PUBLICADO EN GACETA EN OCTUBRE, NOVIEMBRE O DICIEMBRE DE 2012

48 29/01/2014 INFOMEX 2.5
SALUDOS CORDIALES
Agradecería me informaran los requisitos en documentos y el costo de un negocio de una 
papelerìa y una miscelanea

49 30/01/2014 INFOMEX 2.5
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO, PARA LOS MUNICIPIOS DE
San José Chiapa, Rafael
Lara Grajales, Nopalucan y Soltepec

50 30/01/2014 INFOMEX 2.5 Solicitó información detallada de los índices delictivos de asaltos, robo a mano armada, secuestro, extorsiones y
homicidio ocurridos en la ciudad de Puebla del periodo del 2011 al 2013

51 31/01/2014 INFOMEX 2.5 Cual es el monto total del presupuesto municipal que puede manejar una junta auxiliar en materia de obra pública
52 31/01/2014 INFOMEX 2.5 entubamiento de barranca ubicada en lomas de san jeronimo caleras puebla
53 31/01/2014 INFOMEX 2.5 que tipo de penciones existen

54 31/01/2014 INFOMEX 2.5 seguridad para mi colonia


