
Folio Fecha de 
recepción

Medio de 
Recepción Solicitud realizada por parte del Ciudadano

45 03/02/2015 INFOMEX 2.5

nformación del Rastro Municipal de Puebla del año 2014:
1.-¿Cuánto ganado ovino, porcino y bovino se recibe para sacrificio al año en el municipio?, 2.-¿Cuál es el ingreso total 
anual por rastro?
Otros datos para facilitar su localización:
Con atención para Industrial de Abastos Puebla

46 03/02/2015 INFOMEX 2.5
Padrón de hallazgos de cadáveres de mujeres en Puebla considerados en registros "Desconocida" de 2013 a la fecha.
Desglosar la información por lugar, fecha, municipio y la descripción del hallazgo en versión pública.

47 03/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información sobre los servicios de jardinería durante el periodo  2014
• Presupuesto asignado para la conservación de jardines en parques y avenidas. 
• Presupuesto erogado para la conservación de jardines.
• Presupuesto erogado para la adquisición de plantas.
• Origen de  las plantas sembradas (compra a viveros o viveros propios)
• Tipo y número de plantas que fueron sembradas
• Presupuesto erogado para la adquisición de materiales y productos de jardinería (fertilizantes, tierra, herramientas de 
trabajo, etc.) 
• Número de pipas que dan servicio para el riego 
• Número de trabajadores en esta área desglosado por funciones.
En caso de  que el servicio sea contratado a empresas particulares, solicito lo siguiente:
• Empresas contratadas desglosadas por servicio.
• Proceso de adjudicación.
• Vigencia del contrato.
• Monto del contrato.

48 05/02/2015 INFOMEX 2.5
Cuanto se destina mensualmente para el funcionemiento de cada junta auxiliar en el municipio de san Salvador el
Verde

49 05/02/2015 INFOMEX 2.5

los actos de control y supervision en materia de transito y seguridad vial los conocidos retenes se ubican a cualquier 
hora
del dia limitando la libre circulacion a los ciudadanos como proteje la constitucion politica. De lo anterior se requieren 
los
documentos de las infracciones realizadas en el año 2015 derivadas de todos los operativos relativos a los actos de
control y supervision.

50 05/02/2015 INFOMEX 2.5

Copia de la Matriz de Planeacion que incorpora las principales propuestas y demandas para el municipio de Puebla
contenida en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 en formato excel. Gracias
Otros datos para facilitar su localización:
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014
http://pueblacapital.gob.mx/vi-planes-municipales-de-desarrollo/174-planes-municipales-de-desarrollo/3687-2011-
2014planes-municipales-de-desarrollo

51 06/02/2015 INFOMEX 2.5

Quisiera saber, a partir del 1 de enero de 2013 al 5 de febrero de 2015, a cuántas personas ha detenido la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, por dañar inmuebles públicos y/o privados con grafiti (dibujos, señas o símbolos 
hechos a base de aerosol, lápiz, plumón, entre otros instrumentos de escritura).
Otros datos para facilitar su localización:
Indicar cuántos de ellos fueron remitidos al Ministerio Público, cuántos fueron liberados, e incluso, cuántos fueron 
detectados en flagrancia pero huyeron de los elementos policiacos.

52 06/02/2015 INFOMEX 2.5 Solicito me indique en dónde se encuentran ubicadas cada una de las unidades móviles alimentarias que se 
adquirieron en el año 2014. Por favor indicar dirección exacta.

Para consultar las respuestas dadas a las solicitudes de información enlistadas en la parte de abajo, consulte el link respuestas 
2015, tambien se hace la aclaración que al número de folio, debe agregar al final los digitos 15, ejemplo: al folio 45 le agregamos 

los digitos 15, siendo 4515 el folio de la solicitud de información.



53 06/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información acerca de las infracciones registradas durante el año 2014
1.Número de infracciones registradas (desglosada por mes y motivo de la infracción)
2.Monto de las infracciones
3.Monto total recaudado desglosado por mes

54 09/02/2015 INFOMEX 2.5

Información de la ciudad de Puebla para el año 2013:
Número de unidades que tienen permiso para prestar servicio de taxi y su tarifa.
Número de unidades que prestan el servicio en ruta fija dentro de la ciudad (colectivos, camiones, combis o 
microbuses)
y su tarifa.
Cantidad de rutas de transporte público que circulan en la ciudad y kilómetros que cubren.
Superficie urbana que cubre la ciudad.

55 09/02/2015 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información relacionada a la contratación de espacios en medios de comunicación para la 
difusión del 1° informe de gobierno de Antonio Gali. Empresas contratadas
Monto y vigencia del contrato (desglosado por empresa) Número de spots o anuncios contratados (desglosado por 
empresa)

56 09/02/2015 INFOMEX 2.5
Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad: Organización administrativa, número de tiraderos,
centros de acopio, cantidad de basura generada por día, medios d recolección, disposición final.

57 09/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicitó la siguiente información sobre la contratación de espacios para la difusión del 1er informe de gobierno de 
Antonio Gali Número de espacios rentados (Espectaculares, Parabuses, Vallas publicitarias, Autobuses, etc.)
Costo por espacio rentado desglosado por tipo de espacio Empresa Contratada desglosado por tipo de espacio 
Vigencia de los contratos Proceso de adjudicación

58 10/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información acerca de los spots publicitarios con motivo del primer informe del Presidente 
Municipal Empresas contratadas
Criterios de selección Numero de spots publicitarios realizados para televisión, radio e Internet Costo total del servicio

59 10/02/2015 INFOMEX 2.5

1.- ¿Está permitido o prohibido estacionarse junta al tecnológico de puebla en el tramo que va de la puerta del 
tecnológico junto a benteler hasta 50 metros antes de la parada del transporte publico, en este tramo hay una amplitud 
mayor de la avenida en comparación al resto de la avenida.
Otros datos para facilitar su localización:
La información se solicita a la dirección de transito de la ciudad de puebla, en relación a las infracciones levantadas el 
día 8 de febrero de 2015 en dos tramos que se encuentran a menos de 500 metros de distancia,donde se pudo 
observar una discrepancia en el criterio aplicado para levantar infracciones.

60 11/02/2015 INFOMEX 2.5

NUEVAMENTE SOLICITO LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS O 
ASIGNADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO TIF DE BOVINOS. DENTRO DE ESTA INFORMACIÓN 
SOLICITO ME DESGLOCEN LOS RUBROS, PARTIDAS Y PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE SE 
APLICARON
Otros datos para facilitar su localización:
SOLICITO SOLO INFORMACIÓN DIGITAL DE CARACTER PUBLICO Y QUE ME SEA ENVIADA A MI CORREO

61 11/02/2015 INFOMEX 2.5

Fecha de presentación: 26/enero/2015
Número de folio : 00004015
ESTA ES LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE REALICE, MISMA QUE A LA FECHA DE HOY NO ME HA SIDO
ENTREGADA,CONFORME LO ESTABLE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, POR LO
QUE SOLICITO ME INDIQUEN LO PROCEDENTE.



62 11/02/2015 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información relacionada con el número de luminarias colocadas en el periodo de 2012-2013, 
2013-2014
Empresas contratadas
Proceso de adjudicación 
Costo total de luminarias nuevas (desglosado por periodo)
Número total de luminarias nuevas (desglosado por periodo)
Número de luminarias reparadas (desglosado por periodo)
Costo total de luminarias reparadas (desglosado por periodo)

63 11/02/2015 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información relacionada con la red de video vigilancia en el periodo de Febrero de 2014 hasta la
fecha
Empresas contratadas
Proceso de adjudicación
Número de cámaras de video colocadas
Costo total de cámaras de video

64 11/02/2015 INFOMEX 2.5

Datos laborales de los Agentes de Tránsito del municipio de Puebla. Número de Agentes de tránsito, escalafón, salario, 
tipo de contratación, prestaciones, edad, sexo, antigüedad y escolaridad. (con fines académicos)
Los datos los maneja la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Específicamente:
Titular de la UAAI: Minerva G. Rivera García
Dirección electrónica: http://infomex.pueblacapital.gob.mx:84/infomex2_5/ Teléfono: 01 (222) 303 86 00 Ext. 72022
Domicilio: Blvd. San Felipe No. 2821, Col. Rancho Colorado

65 11/02/2015 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información referente al programa “Puebla ciudad digital” en el periodo de Febrero de 2014 hasta 
la fecha
Número de bahías digitales instaladas
Costo por bahía digital
Con que equipamiento consta cada bahía
Empresas contratadas para el funcionamiento de las mismas Proceso de adjudicación

66 12/02/2015 INFOMEX 2.5

¿Existe normatividad en el Estado de Puebla para regular a los prestadores de
videovigilancia?
En caso de ser afirmativo, ¿Qué requisitos deben cubrirse?, ¿Cuántos prestadores de
este servicio existen en Puebla?
¿El servicio es intramuros o externo?
¿Cuál es el tratamiento que se le da a las videograbaciones?
¿Qué tiempo se conservan las videograbaciones?
Otros datos para facilitar su localización:
Al referirme a C-4 me refiero al Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata "CERI"
como le llaman en Puebla.

67 13/02/2015 INFOMEX 2.5 Solicito una copia del Plan Operativo de Inundaciones (o cualquier otro nombre que lleve el documento que entregó la 
Conagua al Ayuntamiento de Puebla el día 12 de febrero).

68 13/02/2015 INFOMEX 2.5 Solicito ver los videos de las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del Zócalo correspondientes a la 
madrugada del 8 de febrero, entre las 2:45 y las 3:50 horas.

69 16/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada a accidentes viales ocasionados por el consumo de alcohol del 2011 a la
fecha (desglosado por mes y año):
Número de personas fallecidas y lesionadas
Número de vehículos implicados
Edad y género de las personas fallecidas
Edad y género de las personas lesionadas
Lugar de los accidentes



70 16/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada al programa monitor vial mejor conocido como foto multa de enero de 2014 
q
la fecha desglosado por mes:
Número de vehículos a nombre del ayuntamiento de puebla que han recibido foto multa (desglosado por dependencia) 
especificando el monto de la multa

71 16/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información acerca de las infracciones de tránsito registradas durante el año 2014
1. Número de infracciones registradas (desglosada por mes y motivo de la infracción)
2. Monto de las infracciones
3. Monto total recaudado desglosado por mes

72 16/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información acerca de las infracciones de tránsito registradas durante el año 2014
1. Número de infracciones registradas (desglosada por mes y motivo de la infracción)
2. Monto de las infracciones
3. Monto total recaudado desglosado por mes

73 17/02/2015 INFOMEX 2.5 Delitos cometidos y registrados en el municipio de Puebla, desglosar la información por número, delito, colonia desde 
julio de 2014 a la fecha.

74 17/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información respecto al techo retráctil y el elevador que será instalado en el Palacio Municipal:
1. Fecha de inicio de la obra
2. Fecha de finalización de la obra.
3. Beneficios que tendrán estos implementos
4. Monto ejercido para la instalación del techo retráctil (desglosado por concepto: mano de obra, materiales…)
5. Monto ejercido  para la instalación de elevador (desglosado por concepto: mano de obra, materiales…)
6. Empresa contratada ( anexar contrato)
7. Proceso y criterios de selección de la empresa contratada.

75 18/02/2015 INFOMEX 2.5

Hola, buenas tardes. Quisiera saber por favor ¿cuánto costó el Primer Informe de Labores del alcalde capitalino, 
Anotnio Gali Fayad.
También quisiera saber cuánto dinero erogó el gobierno municipal para la realización del Informe Alterno en el Centro 
Expositor, donde hubo refrescos, bocadillos, obsequios, además de quién realizó los jingles del presidente municipal.
Por su atención gracias

76 19/02/2015 INFOMEX 2.5

Padrón de Multas de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Otros datos para facilitar su localización:
Este padrón es manejado por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Contiene las multas aplicadas 
por
agentes de tránsito a conductores que cometen infracciones al capítulo 10 del COREMUN con folio, lugar de la
infracción, artículos violados...

77 19/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la  siguiente información respecto al Centro Municipal  de Equinoterapia  y Rehabilitación (CMER):
1. Número de caballos en el CMER
2. Presupuesto destinado para el mantenimiento de caballos
3. gasto ejercido por compra de alimento (desglosado por costales de granos, pastura)
4. gasto ejercido por medicamentos (vacunas, desparasitación, atención médica)
5. gasto ejercido por herrar a los caballos
6. gasto ejercido en artículos para caballos (cepillos, champú, sillines, caronas, frenos, muñequeras)
7. gasto ejercido para mantenimiento de caballerizas. 
8. Número de caballerangos encargados.

78 19/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información respecto al Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación (CMER):
1.número de personas que brindan terapia a pacientes
2.perfil solicitado para ocupar el puesto
3.perfil académico de las personas que actualmente brindan terapia. (anexar documentos que lo avalen)



79 19/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información respecto al número de solicitudes recibidas y atendidas de febrero de 2014 a la fecha:
1.Número de solicitudes recibidas ( desglosado por mes)
2.Número de solicitudes respondidas (desglosado por mes)
3.Número de solicitudes que recibieron ampliación de plazo (desglosado por mes)
4.Tiempo requerido para responder las solicitudes.

80 19/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información relacionada con la compra de perros policías, del 2011 a la fecha: número de 
ejemplares, costo unitario, corporaciones a las que se encuentran adscritos, cursos de adiestramiento que recibieron, 
así como
empresas a los que fueron comprados y forma de adju
dicación de los contratos, todo lo anterior desglosado por año.

81 20/02/2015 INFOMEX 2.5

¿existen registros o expedientes en la Dirección de Juzgados Calificadores en los que el infractor se haya acogido al 
beneficio del trabajo a favor a la comunidad a efecto de conmutar la multa o el arresto a la que se hubiese hecho 
acreedor por la comisión de una falta administrativa, tal y como lo establece el procedimiento regulado en el 
COREMUN.?

82 23/02/2015 INFOMEX 2.5

Padrón de Multas de Tránsito del Municipio de Puebla. Este padrón es manejado por la Tesorería Municipal del H.
Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Probablemente esta información la maneje el Departamento de Control de
Recaudación adscrito a la Dirección de Ingresos y a cargo del Titular denominado Jefe de Departamento
Otros datos para facilitar su localización:
El padrón de multas debe contener los siguientes datos: Multas aplicadas por agentes de tránsito a conductores que
cometen infracciones al capítulo 10
del COREMUN; artículo por el cual se infraccionó al conductor; fecha de la infracción; lugar de la infracción y costo de 
la
multa.
Nota: No es necesario agregar datos de los oficiales o de los conductores

83 23/02/2015 INFOMEX 2.5

Datos laborales de los Agentes de Tránsito del municipio de Puebla.Los datos los maneja la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, me dirijo específicamente al Titular de la UAAI.
Otros datos para facilitar su localización:
Número de Agentes de tránsito, escalafón, salario, tipo de contratación, prestaciones, edad, sexo, antigüedad y 
escolaridad. (con fines académicos)
Nota: Esta solicitud está dirigida a las autoridades municipales, específicamente a la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito "Municipal", ya que mi solicitud pasada se canalizó a la dependencia "Estatal". Adjunto la respuesta de 
canalización

84 23/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito la siguiente información correspondiente a convenios y/o contratos celebrados entre el IMAC y la Editorial 
EDAF
de 2011 a la fecha:
-Fecha del convenio
-Motivo u objeto
-Vigencia
-Monto (en caso de existir)

85 23/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicitó la siguiente información sobre los eventos realizados por el IMAC en colaboración con la Editorial EDAF de 
2011
a la fecha:
-Evento realizado
-Fecha del evento
-Presupuesto destinado al evento
-Servicios Contratados
-Costo de los servicios
-Empresas Contratadas

86 24/02/2015 INFOMEX 2.5

CUAL ES LA RELACION DE PARENTESCO ENTRE MARGARITA DE JESUS AGUIRRE BARBOSA 
SUBDIRECTORA DE ATENCION A LA SALUD DEL DIF Y LUZ MARIA AGUIRRE BARBOSA CONTRALORIA 
MUNCIPAL? LA CONTRALORA MPAL SE EXCUSO DE AUDITAR, FISCALIZAR Y EVALUAR A LA SUBDIRECTORA 
DE ATENCION A LA SALUD?



87 25/02/2015 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Presidencia Municipal, del 15 de 
febrero de 2014 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

88 25/02/2015 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 15 de febrero de 2014 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

89 25/02/2015 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Sindicatura municipal, del 15 de 
febrero de 2014 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

90 25/02/2015 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 15 de febrero de 2014 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

91 25/02/2015 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento, 
del 15 de febrero de 2014 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

92 25/02/2015 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 15 de febrero de 2014 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

93 25/02/2015 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la Secretaria de Inovacion Digital y 
Comunicaciones, del 15 de febrero de 2014 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

94 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la 
Secretaria de Inovacion Digital y Comunicaciones, del 15 de febrero de 2014 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

95 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la 
Secretaría de Gobernación, del 15 de febrero de 2014 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

96 25/02/2015 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, 15 de febrero de 2014 del 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

97 25/02/2015 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la 
Contraloría Municipal, del 15 de febrero de 2014 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

98 25/02/2015 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 15 de febrero de 2014 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

99 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la 
Tesorería Municipal, del 15 de
febrero de 2014 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

100 25/02/2015 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 15 de febrero de 2014 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



101 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, del 15 de febrero de 2014 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

102 25/02/2015 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, del 15 de febrero de 2014 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

103 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la 
Secretaría de Administración, del 15 de febrero de 2014 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

104 25/02/2015 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, del 15 de febrero de 2014 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

105 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, del 15 de febrero de 2014 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

106 25/02/2015 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 Económico y Turismo, del 15 de 
febrero de 2014 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

107 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, del 15 de febrero de 2014 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

108 25/02/2015 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 Sustentabilidad, del 15 de 
febrero de 2014 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

109 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la 
Secretaría de Infraestructura y
Servicios Públicos, del 15 de febrero de 2014 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

110 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información 
suscritos por el titular de la Secretaría
de Infraestructura y Servicios Públicos, del 15 de febrero de 2014 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

111 25/02/2015 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 15 de febrero de 2014 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



112 25/02/2015 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 15 
de febrero de 2014 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

113 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la 
Cordinación General de
Transparencia, del 15 de febrero de 2014 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

114 25/02/2015 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 15 de febrero de 2014 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 25/02/2015 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del 
Sistema Municipal DIF, del 15 de febrero de 2014 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

116 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información 
suscritos por el titular del Sistema Municipal DIF, del 15 de febrero de 2014 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

117 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del 
Instituto Municipal de Planeación, del 15 de febrero de 2014 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

118 25/02/2015 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 15 de febrero de 2014 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

119 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del 
Organismo Operador del Servicio de Limpia, del 15 de febrero de 2014 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

120 25/02/2015 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 15 de febrero 
de 2014 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

121 25/02/2015 INFOMEX 2.5
Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular de la 
Oficina de Presidencia, del 15 de febrero de 2014 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

122 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información 
suscritos por el titular de la Oficina de Presidencia, del 15 de febrero de 2014 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



123 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del 
Instituto Municipal del Deporte, del 15
de febrero de 2014 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

124 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información 
suscritos por el titular del Instituto
Municipal del Deporte, del 15 de febrero de 2014 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

125 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del 
Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, del 15 de febrero de 2014 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

126 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información 
suscritos por el titular del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, del 15 de 
febrero de 2014 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

127 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del 
Instituto Municipal de las Mujeres, del 15 de febrero de 2014 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

128 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información 
suscritos por el titular del Instituto Municipal de las Mujeres, del 15 de febrero de 2014 
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

129 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura,
del 15 de febrero de 2014 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

130 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información 
suscritos por el titular del Instituto
Municipal de Arte y Cultura, del 15 de febrero de 2014 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

131 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito el número de acuerdos de reserva de información suscritos por el titular del 
Industrial de Abastos de Puebla, del 15 de febrero de 2014 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

132 25/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia digitalizada de cada uno de los acuerdos de reserva de información 
suscritos por el titular del Industrial de Abastos de Puebla, del 15 de febrero de 2014 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



133 26/02/2015 INFOMEX 2.5

Solicito copia de todo lo actuado hasta la fecha, derivado de la queja que interpuse en la 
contraloría municipal de puebla, con fecha 13 de octubre del dos mil catorce, debido a la 
posesión de los baños Públicos ubicados en el parque de Analco por un particular, así 
como las respuestas emitidas por las diferentes áreas involucradas y los dictámenes 
emitidos en referencia a este asunto.
Otros datos para facilitar su localización:
la fecha de recepción de esta queja es del 14 de octubre del dos mil catorce

134 27/02/2015 INFOMEX 2.5
De las 66 colonias que conforman la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, 
¿cuáles son las que tienen el mayor número de habitantes? Y agregar la cantidad de 
habitantes en cada una de esas colonias

135 27/02/2015 INFOMEX 2.5 REQUIERO DATOS ESTADISTICOS DE LOS FRACCIONAMIENTOS REGISTRADOS EN PUEBLA

136 27/02/2015 INFOMEX 2.5

Se solicita la siguiente información relacionada con el número de luminarias de 
alumbrado público colocadas en el periodo de 2012 a la fecha (desglosado por año)
Empresas contratadas
Proceso de adjudicación 
Costo total de luminarias nuevas (desglosado por año)
Número total de luminarias nuevas (desglosado por año)
Número de luminarias reparadas (desglosado por año)
Costo total de luminarias reparadas (desglosado por año)


