
.I: Zacatlan SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

Y TRANSITO MUNICIPAL
COMOOEBESER

H.AYUNTAMIENTO 2013-2021

OFICIO No. D.V.T.M. 014 
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACION PUBLICA SOLICITADA 

HEROICA CIUDAD DE ZACATLAN PUE, 22 DE MARZO DE 2019

L.l. MIGUEL ANGEL LECONA MURILLO
TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN PUEBLA 
PRESENTE.

For medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo

hago entrega de la informacion solicitada el dia 12 de Marzo del presente mediante

numero de oficio 12C4.1/033/2019, anexando reporte de la informacion solicitada a esta

area.

Sin mas por el momento, quedo a sus apreciables ordenes para cualquier

aclaracion o comentario al respecto.
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CMDTE. JOSE DE JESUS JUAREZ LOPEZ 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
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SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 

DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRANSITO MUNICIPAL 

Preguntas (información pública solicitada) Respuestas 
¿A cuánto asciende la infracción de tránsito por hablar por teléfono El R.S.V.T y M en su artículo 44 fracción XI, indica que 
celular o mandar mensaje de texto mientras se conduce un "Llevar a su izquierda o entre sus manos alguna persona, 
automóvil o motocicleta? dispositivo móvil, animal, bulto o permitir intromisiones 

sobre el control de la dirección" tiene una sanción Multa 
de 8 a 12 veces de UMA ($675.92 a $1013.88) 

¿Cuantas infracciones ha aplicado la Dirección de Tránsito a Ninguna 
automovilistas y motociclistas que van hablando por teléfono celular 
o mandando mensajes de texto, dentro del periodo comprendido
del 15 de octubre de 2018 al 11 de marzo de 2019?

De estas infracciones, ¿Cuántas se aplicaron a mujeres y cuantas a Ninguna 
hombres? 

De estas infracciones, ¿Cuántos han sido conductores particulares, Ninguna 
públicos y del servicio mercantil? 

De estas infracciones, ¿Cuántos han sido de vehículos y cuantos Ninguna 
motociclistas? 

En que horario se aplicaron más infracciones, mañana tarde o No se aplicaron 
noche? 
¿Cuánto dinero ha recabado el Ayuntamiento por este tipo de No/aplica
Infracciones dentro del periodo comprendido del 15 de octubre de 
2018 al 11 de marzo de 2019? 

Cuantos accidentes automovilísticos registro la Dirección de Ninguno 
Transito por la imprudencia de hablar por teléfono mientras se 
conduce un vehículo o motocicleta dentro del periodo comprendido 
del 15 de octubre de 2018 al 11 de marzo de 2019? 

De ser así, ¿cuantas personas resultaron lesionadas en estos Ninguno 
accidentes y cuantas murieron? 

¿Cuál es el monto de daños en cada accidente? No/aplica 

Especificar la ubicación y horario de los accidentes causados por No/aplica 
personas que iban hablando por teléfono mientras conducían 
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