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 323 le
agregamos los digitos 15, siendo 32315 el folio de la solicitud de información.
Folio
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Solicitud realizada por parte del Ciudadano
Pido se me proporcione un listado de los convenios de publicidad que ha firmado el ayuntamiento de Puebla con
medios locales, tanto en 2014 como en 2015.
En 2014 pido se me presente un listado de los medios con los cuales se firmaron contratos de publicidad,
detallando el nombre del medio y el monto que se le pagó. Dado que en ese año se dio el cambio de
administración municipal pido se me informe si el contrato fue firmado por la administración de Eduardo Rivera
Pérez o por la actual administración municipal.
En cuanto a los contratos correspondientes a 2015 pido se me proporcione un listado de los medios con los que
se tienen contratos de publicidad y el monto que se le pagó a cada uno de estos.

Pido se me proporcione la siguiente información sobre el Mercado Hidalgo.
1) El mercado ¿bajo qué esquema se encuentra? ¿Es propiedad del ayuntamiento y concesionado a los
locatarios? ¿Esta bajo esquema de condominos o cuál es el esquema de administración en el que se encuentra?
2) ¿Hay algún convenio entre el ayuntamiento de Puebla y los comerciantes del Mercado Hidalgo para que ellos lo
administren? En caso de existir, cuándo se firmó el convenio y cuál es la duración del mismo.
3) ¿En cuánto se tiene valuado el inmueble en el cual se encuentra el Mercado Hidalgo?
CORRECCIÓN DE DATOS:
Por esquema me refiero a qué tipo de figura legal o acuerdo se encuentra el mercado, en la solicitud incluso se
menciona de manera puntual la pregunta "1) ¿Es propiedad del ayuntamiento y concesionado a los locatarios?
¿Esta bajo esquema de condominos o cuál es el esquema de administración en el que se encuentra?"
Dando a entender bajo qué acuerdo o figura jurídica se encuentra la operación y administración del mercado.

Solicito información de los mercados de apoyo del municipio de Puebla:
1) ¿Cuántos mercados de apoyo hay en el municipio de Puebla? Pido el nombre, ubicación y fecha de inicio de
operación
2) Estos mercados ¿fueron concesionados a los locatarios, o se firmó algún acuerdo entre las autoridades
municipales y los representantes de los comerciantes para el uso de los mismos? En caso de haber estos
convenios pido que se me informe en qué fecha se firmó cada uno de estos mencionando el nombre del mercado y
la organización con la cual se firmó el convenio.
3) También pido se detalle en cuánto está valuado cada uno de los mercados de apoyo

Pido se me proporcione la siguiente información sobre los mercados municipales
1) ¿Cuántos locales comerciales hay en los mercados municipales?
2) ¿Cuántos de estos locales están ocupados en la actualidad y cuántos se encuentran vacíos?
3) ¿Cuántos recursos recibe el ayuntamiento de Puebla por el pago de las rentas de los locales comerciales al
mes, en promedio?
4) ¿Cuántos locatarios en la actualidad presentan un adeudo en el pago de las rentas de sus locales comerciales?
5) ¿A cuánto ascienden las deudas totales que presentan los locatarios con el ayuntamiento de Puebla por la falta
de pago de las rentas de los locales?
CORRECCIÓN DE DATOS:
El período es entre enero de 2011 a la fecha, gracias

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2015:
¿Cuantas personas han sido detenidas en operativo alcoholìmetro?
¿Cuantas personas han pagado en el operativo?
¿Cuantas personas fueron enviadas a Juzgado?
de las Personas enviadas a Juzgado:
¿Cuantas pagaron multa? y;
¿Cuantas cumplieron su arresto?
Otros datos para facilitar su localización:
Juzgados Calificadores
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Solicito documento digital que muestre el costo total de la contratación de Panteón Rococo a la feria de Puebla
2015.
Solicito documento digital que muestre el costo total de la contratación de Gloria Trevi a la feria de Puebla 2015.
Solicito documento digital que muestre el costo total de la contratación de Juan Solo a la feria de Puebla 2015.
1.- cual es la metodología y fundamento legal para determinar la donación de plantas, especie,
altura y cantidad. 2.- cual es el criterio utilizado para determinar la donación. 3.- fundamento
legal para realizar las visitas de inspección en propiedad privada. 4. que programas implementa
actualmente la dirección de medio ambiente 5. Cuáles son las actividades de coordinación que
se realizan con las demás instituciones y gobiernos. 6. que actividades se realizan en el parque
chapullo 7. Que actividades, programa se están llevando acabo para supervisar el derribo de
árboles en función de que ya no existe costo para la licencia 8. que sanción, multa y donación se
estableció para la empresa que podo, derribo y trasplanto árboles en el ecológico y cuál es el
estado actual de la situación, que tipo de árboles dono, altura y especie, para que fueron
utilizados 9.- cuantas vistas se han realizado por ruido durante los últimos 3 años. 10. Que
acciones de difusión implementara para no derribar más árboles. 11 cuantos establecimientos
competencia del ayuntamiento fueron visitados, sancionados, multados, clausurados en
emisiones y cuantas licencias se han expedido durante un periodo de febrero 2012 a marzo
2015. 12. Cual son las medidas de que tomara para poder ya llevar acabo el expediente único
por parte de la dirección. 13. Cuantos pendones se han retirado de enero 2011 a marzo de 2015.
14.- cuantas notificaciones y de anuncios irregulares fueron presentadas durante los últimos tres
años. 15.- Cuantas clausuras de anuncios fueron realizadas y en cuadrante de la ciudad. 16.cuantas constancias de liberación de obra fueron emitas durante enero 2012 ha marzo 2015 y
que tipo de donación solicitan, especie, bajo qué criterio, fundamento legal. 17.- los pollos
guerreros cuentan con licencia de funcionamiento, alguna vista de inspección en el tema de
emisiones y contaminación de sus residuos en los diferentes sucursales. 18.- qué medidas se
toman de los establecimientos denunciados más de dos ocasiones por ruido y que no se les
aplica ni sanción ni clausura y las denuncias continúan. 19.-quien supervisa el derribo y poda de
los árboles dictaminados por los particulares. 20 derivado de que ya no existe cobro en la ley
de ingresos que procedimiento y programa se está implementado para proteger los árboles y
procedimiento a seguir para las sanciones. 21. Que acciones están realizando para prevenir y
controlar la contaminación por ruido y emisiones. 22.- Área encargada de supervisar el retiro de
anuncios. 23.- periódico oficial de los planes de manejo de la calera y chapulco. 24. Cuáles son
los programas implementados en base a su competencia en términos del Reglamento interior
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en su artículo 29 fracción XII incisos a9,
b), c), d) y e).
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cual es el perfil que debe cubrir el director de medio ambiente y cual es el perfil del director actual. Que perfil debe
contar el subdirector de anuncios y sus jefes de departamento y que perfil se cuenta actualmente y cual es su
experiencia en la administración pública
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INDIQUE LA RECAUDACIÓN ANUAL OBTENIDA POR EL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
EN LOS SIGUIENTES AÑOS 2010,2011,2012, 2013,2014 Y LO QUE VA DEL 2015. TAMBIÉN INDIQUE LA
RECAUDACIÓN ANUAL OBTENIDA POR INFRACCIONES, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN LOS
SIGUIENTES AÑOS 2010,2011,2012, 2013,2014 Y LO QUE VA DEL 2015.
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INDIQUE EL NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADO ADICIONALMENTE AL QUE YA EXISTÍA EL 15 DE
FEBRERO DEL 2014 ( LA FECHA DE CORTE AL DÍA DE HOY)
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NDIQUE TODOS LOS PERMISOS OTORGADOS CORRESPONDIENTES A LA SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN MUNICIPAL, DEL 16 DE FEBRERO 2014 A LA FECHA. DESGLOSE POR NOMBRE DEL
PERMISO, NÚMERO TOTAL DE OTORGADOS Y TOTAL FINAL.
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Solicito documento digital de cuanto es la inversión destinada a métodos anticonceptivos en el Hospital de la Mujer
Solicito documento digital de cuanto es el presupuesto destinado para el Seguro Popular
Solicito documento digital de que métodos anticonceptivos y cuántos son proporcionados al Hospital de la Mujer

Solicito se me proporcione la siguiente información en relación a la Feria 2013
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¿Cuánto invirtió en total el ayuntamiento para la realización de la feria?
¿De qué fecha a qué fecha se llevó a cabo la feria?
¿Qué artistas se presentaron durante los días de la feria? Pido se detalle el nombre del artista, fecha de
presentación y lugar donde se presentó. Además pido se me indique cuánto se le pagó al artista por su
presentación.
La contratación de los artistas, ¿se dio de manera directa o por medio de un promotor? ¿qué promotor fue? ¿al
promotor se le contrató por adjudicación directa, licitación pública o procedimiento con invitación a tres
interesados?
¿Cuánto se gastó para la renta de los equipos de sonido que se usaron para las presentaciones de los artistas?
Pido se me informe si se contrató a una empresa para la renta de los equipos de sonido e iluminación, qué
empresa fue, de qué manera se le contrató (si fue adjudicación directa, licitación pública o procedimiento con
invitación a tres interesados), cuánto se le pagó y cuáles fueron los servicios que debió brindar.
¿Cuánto se gastó para la renta de toldos, lonas, vallas o estructuras adicionales para los conciertos? Pido se me
informe si se contrató a una empresa para la renta de los equipos de sonido e iluminación, qué empresa fue, de
qué manera se le contrató (si fue adjudicación directa, licitación pública o procedimiento con invitación a tres
interesados), cuánto se le pagó y cuáles fueron los servicios que debió brindar.
Solicito se me proporcione la siguiente información en relación a la Feria 2014
¿Cuánto invirtió en total el ayuntamiento para la realización de la feria?
¿De qué fecha a qué fecha se llevó a cabo la feria?
¿Qué artistas se presentaron durante los días de la feria? Pido se detalle el nombre del artista, fecha de
presentación y lugar donde se presentó. Además pido se me indique cuánto se le pagó al artista por su
presentación.
La contratación de los artistas, ¿se dio de manera directa o por medio de un promotor? ¿qué promotor fue? ¿al
promotor se le contrató por adjudicación directa, licitación pública o procedimiento con invitación a tres
interesados?
¿Cuánto se gastó para la renta de los equipos de sonido que se usaron para las presentaciones de los artistas?
Pido se me informe si se contrató a una empresa para la renta de los equipos de sonido e iluminación, qué
empresa fue, de qué manera se le contrató (si fue adjudicación directa, licitación pública o procedimiento con
invitación a tres interesados), cuánto se le pagó y cuáles fueron los servicios que debió brindar.
¿Cuánto se gastó para la renta de toldos, lonas, vallas o estructuras adicionales para los conciertos? Pido se me
informe si se contrató a una empresa para la renta de los equipos de sonido e iluminación, qué empresa fue, de
qué manera se le contrató (si fue adjudicación directa, licitación pública o procedimiento con invitación a tres
interesados), cuánto se le pagó y cuáles fueron los servicios que debió brindar.
Solicito documento digital que indique cuantos automóviles nuevos se adquirieron para la policía municipal
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Solicito Documento digital que indique cual fue el costo de cada automóvil nuevo que se le proporciono a la policía
municipal

343

07/05/2015

INFOMEX 2.5

Solicito documento digital, respecto a el posible plan ecológico de reuso de lonas usadas para los candidatos de
las próximas elecciones locales.
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Solicito información digital que indique el presupuesto total destinado para las
campañas a candidatos locales del año
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2015.
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Solicito información digital que especifique los planes creados para el año 2015, en ayuda y protección al medio
ambiente y recursos naturales dentro de los parques y áreas verdes del municipio del estado de Puebla.
Solicito la siguiente información relacionada con el uso de la patrulla P-415 de la SSPTM del 3 al 7 de mayo del
2015 Nombre y cargo de los oficiales que utilizaron la unidad (desglosado por fecha y turno)
Unidad a la que está adscrito el vehículo
Presupuesto asignado
Relación de gastos por partida presupuestal durante enero 2015 a abril 2015 Monto asignado por dirección o área
Numero de Operativos realizados por el área de giros negros durante el periodo de enero a abril de 2015 Relación
de gastos por partida de cada junta auxiliar Total de plazas de honorarios y base por categoria

Buenas tardes recibí de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobernación, una respuesta
insatisfactoria a mi solicitud de información número 00028015; además, la última de estas dependencias la dirigió a
una persona distinta a mí, parece que no atienden con ánimo a los ciudadanos.
A pesar de estos inconvenientes, solicito me informen:
1. ¿Cuál es el estado que guarda la investigación relacionada con el permiso de los baños públicos de Analco,
misma que realiza la Contraloría?, según refiere el Sr. Benigno Adalberto Robles Moreno en el oficio que me fue
notificado y que él mismo firma.
2. ¿Cuándo inició la investigación a que se refiere la pregunta que antecede?
3. ¿Actualmente quién administra los baños públicos de Analco?
En vista de que no me proporcionaron una respuesta real a la solicitud 00028015 y solamente salieron por la
tangente, pido me informen:
4. Nombre de la dependencia de la administración pública del Municipio de Puebla encargada de la administración
y/o control y/o supervisión del servicio de baños/sanitarios públicos.
5. Nombre del titular de la dependencia encargada de la administración y/o control y/o supervisión del servicio de
baños/sanitarios públicos.
6. Nombre o denominación de la Unidad Administrativa responsable de la administración y/o control y/o supervisión
del servicio de baños/sanitarios públicos (en su caso favor de especificar: dirección, subdirección y departamento).
7. ¿Cuenta el Municipio de Puebla con un padrón actualizado de baños/sanitarios públicos?
8. ¿Los servicios de baños/sanitarios públicos del Municipio de Puebla son administrados directamente por el
Ayuntamiento de Puebla?
9. ¿Los servicios de baños/sanitarios públicos del Municipio de Puebla son administrados por algún concesionario?
10. Proporcione el nombre del (de los) concesionario (s) del servicio de baños/sanitarios públicos del Municipio de
Puebla.
11. ¿Cuál es la temporalidad o vigencia a la que se sujeta la concesión del servicio de baños/sanitarios públicos
del Municipio de Puebla.
12. Esta pregunta la realizo específicamente con relación a los baños/sanitarios públicos ubicados en el Paseo
Bravo, favor de proporcionar el nombre de la persona física o en su caso denominación de la persona moral
(pública o privada) encargada de su administración.
Notas aclaratorias
1: Por cuanto se refiere a las preguntas 4 a la 12, la información que se solicita es con respecto al servicio de
baños/sanitarios públicos que se presta en todo el Municipio de Puebla.
2: Por favor proporcionen respuestas verdaderas, no se limiten a citar artículos porque sí como lo hizo la
Secretaría del Ayuntamiento. Pido con respeto que demuestren profesionalismo y seriedad en el ejercicio de sus
funciones al responder esta solicitud, además el link que proporciona no tiene relación con la información
solicitada, creo que están muy confundidos.
3: Según la Secretaría de Gobernación, la dependencia llamada Secretaría del Ayuntamiento es la que puede
responder mi solicitud; pero en la respuesta que ésta proporciona lo único que se evidencia es una gran opacidad,
lo que me lleva a pensar que en nuestro municipio no existe la transparencia que tanto se pregona.
En el marco de las facultades que la ley otorga pido por favor que la Coordinación General de Transparencia, se
encargue de dar el seguimiento debido a mi solicitud, para que se proporcione la información solicitada.
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Solicito Documento digital, que indique el porque no se multa a los policías municipales, cuando se estacionan en
doble fila o cuando cometen una infracción de transito

INFOMEX 2.5

Solicito el análisis de riesgo de Protección Civil y/o el estudio biológico y/o cualquier otro análisis que justifique la
tala del árbol ubicado en el parque de la colonia Valle del Sol -entre las calles Pitágoras y Anaxímenes- realizada el
7 de mayo de 2015 después del mediodía; así como el documento donde se haya notificado a algún representante
de la zona, si lo hubiera.
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La lista de los sitios de tiro para material de construcción, en la que se especifique la dirección y la capacidad que
tienen. También un reporte donde especifiquen la cantidad de material que llegue por mes a dichos lugares, así
como el procedimiento para acceder a este servicio y las sanciones para los que utilicen la vía pública como
tiraderos de éstos materiales.
Solicito documento digital que indique ¿Que propósitos llevaron a la remodelación del
estadio Cuauhtemoc
Otros datos para facilitar su localización:
Secretaria de Infraestructura
Solicito documento digital que indique Costo total de las obras realizadas en el puente Puebla-Veracruz con motivo
del
Anillo Periferico
Otros datos para facilitar su localización:
Secretaria de Infraestructura

Buen día, solicita el curriculum de los regidores que formaron parte del Cabildo de las siguientes administraciones:
2005-2008 encabezada por Enrique Doger Guerrero
2008-2011 encabezada por Blanca Alcala Ruiz
2011-2014 encabezada por Eduardo Rivera Pérez
2014-2018 encabezada por Antonio Gali Fayad

Solicito 1) El primer organigrama acordado como oficial para esta administración; 2) Organigrama oficial vigente en
diciembre de 2014; 3) Organigrama oficial vigente para abril de 2015.
1) Nombre y puesto de persona responsable a diciembre de 2014 de implementar lo relacionado con "Gobierno
Abierto";
2) Nombre y puesto de persona responsable a mayo de 2015 de implementar lo relacionado con "Gobierno
Abierto"; 3)
Listado de actividades realizadas relacionadas con "Gobierno Abierto" desde inicios de esta administración hasta
mayo de 2015
Quiero saber si el existe algún proyecto a desarrollarse en el terreno conocido como "Campos del Seminario", en
caso de
que sí exista, quiero saber qué tipo de proyecto es y cuánto costará.
Otros datos para facilitar su localización:
http://ladobe.com.mx/2014/09/conceden-amparo-a-favor-de-colonos-seguiran-usando-los-campos-del-seminario/
¿Dónde o cómo puedo saber si tengo una multa por conducir en estado de ebriedad en el Municipio de Puebla?
Otros datos para facilitar su localización:
Dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a la (Sindicatura Muicipal)Dirección de Juzgados
Calificadores
1.- cual es la capacidad del relleno sanitario en el municipio incluyendo la etapa 7?
Otros datos para facilitar su localización:
ayuntmiento de puebla, servicios publicos, servicio de limpia
costo del mantenimiento de luminarias con corte al año 2014? porcentaje de calles con alumbrado publico en el
municipio?
Otros datos para facilitar su localización:
secretaria de medio ambiente, ayuntamiento de puebla

Solicito que se me informe el número y ubicación de los ciclistas que han sido arrollados y/o atropellados en el
municipio de Puebla durante 2013, 2014 y 2015, desglosado por causa, número de lesionados o afectados y mes.
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1.- ¿ Cuántos Procedimientos de Determinación de Responsabilidades ha realizado la Contraloría Municipal en la
actual
Administración Municipal?
2.- ¿Cuáles han sido las sanciones derivadas de estos procedimientos? Especificar cuántas sanciones de cada
tipo se han impuesto.
1.- Nombre de los funcionarios sujetos a los Procedimientos de Determinación de Responsabilidades llevados a
cabo por la presente administración. Especificar a qué dependencia u órgano pertenece cada uno de estos
funcionarios.
2.- Cuántos amparos y recursos ha atendido la Subcontraloría de Responsabilidades y Situación Patrim
Teniendo en cuenta que la Subcontraloría de Evaluación y Control verifica periódicamente el avance del
cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, se solicita:
i) Resultados de la última verificación realizada en la presente Administración Pública.
ii) Resultados de la primera verificación realizada por la presente Administración Pública.
¿Cuántos baches se han tapado por la Actual Administración? Favor de desagregar la respuesta para los años
2014 y 2015
Monto mensual erogado en nóminas del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.
Favor de exponer la información desagregada por meses, a partir de febrero de 2014.
Número de actas de infracción levantadas por la SSPTM, de febrero 2014 a la fecha. (Desagregas por mes y por
sector de la SSPTM que levantó la infracción)
Otros datos para facilitar su localización:
Los resultados de enero 2014 se publicaron en:
http://www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/indica_ser_sspytm14.pdf
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Nombre de los vocales y presidente del la Contraloría Ciudadana Municipal.
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Nombre de los integrantes del Consejo Consultivo de la Contraloría Ciudadana
Municipal de Puebla.

370

13/05/2015

INFOMEX 2.5

371

13/05/2015

INFOMEX 2.5

372

13/05/2015

373

14/05/2015

374

15/05/2015

375

18/05/2015

Se solicita:
1.- Número de Colonias que hay en el Municipio de Puebla.
2.- Nombre de cada una de estas colonias.
3.- Número de habitantes de cada una de estas colonias.
Programa Municipal de Blindaje Electoral

Convenio de Concesión de manejo disposición final de residuos sólidos urbanos en el
Relleno Sanitario de Chiltepeque, del Municipio de Puebla.
Otros datos para facilitar su localización:
INFOMEX 2.5
Convenio celebrado entre el Organismo Operador del Servicio de Limpia y RESA S.A.
de C.V.
de acuerdo a mi solicitud 000311015 donde claramente solicito me sea informado,
monto, origen de los recursos, partida,
ramo, fecha y numero de licitación con que se adjudico la rehabilitación de la unidad
INFOMEX 2.5
habitacional bosques de san sebastian, solicito me sean indicados en su oficio de
manera clara las preguntas ya que es la tercera vez que dan vuelta.
La exposición de motivos del Código Penal del Estado de Puebla de fecha 22 de
Diciembre de 1986
Solicito información respecto al número de mujeres embarazadas registradas en la
región de Tehuacán en los últimos 5
INFOMEX 2.5
años y ¿cuáles son las acciones de planificación familiar emprendidas?
INFOMEX 2.5
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presupuesto de ingresos y egresos de la junta auxiliar de romero vargas, y su gasto
corriente anual
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Buenos días, solicito el Plan de Gestión Ambiental para el Municipio de Puebla
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Buenos días, solicito el Plan de Manejo de Integral y Gestión los Residuos para el
Municipio de Puebla
Buenos días, solicito la Estrategia de mitigación y adaptación del estado de Puebla
INFOMEX 2.5 ante el cambio climático
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Buenos días, solicito el Programa Integral de Mejora para la Recolección de Residuos
sólidos urbanos en el Centro Histórico de Puebla
Buenos días, solicito el Programa Administración Territorial del Agua en el Municipio
INFOMEX 2.5
de Puebla
INFOMEX 2.5

Buenos días, solicito el documento que contenga el Manejo integral de residuos e
instalación y operación de puntos limpios en el Municipio de Puebla

Buenos días, solicito el Programa de Educación Ambiental Comunicación Educativa y
INFOMEX 2.5 Capacitación para la Sustentabilidad en Condiciones de Cambio Climático del
Municipio de Puebla
Conocer el funcionamiento del sistema de transporte. ¿A partir de cuándo entró en
funcionamiento el sistema y cuántas etapas comprende, cuáles se encuentran
actualmente en
funcionamiento? ¿Cuál es la tarifa que existe actualmente, hay tarifas preferentes
para
estudiantes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, menores de edad,
existe el pago
gratuito para adultos mayores? ¿Cuál es el método de pago? ¿Existe un subsidio para
el sistema, a
cuánto asciende y quiénes lo destinan? ¿Existe un costo de transbordo, a cuánto
asciende?
¿Cuántas rutas se encuentran integradas al sistema? ¿Se puede transbordar a
camiones no
INFOMEX 2.5 articulados en las diferentes estaciones? ¿Cuántas estaciones conforman el sistema?
¿Cuántos
usuarios atiende el sistema? ¿Cuántos viajes se realizan de forma diaria? ¿Cuántos
camiones
articulados y no articulados componen el sistema? ¿Cuántos kilómetros conforman
el sistema
articulado y no articulado? ¿Cuántas estaciones existen en el sistema? ¿Cuántas
líneas conforman
el sistema articulado y no articulado, desglosado por cada una? ¿Cuál es el horario
del sistema?
¿Cuántos concesionarios existen en el sistema, cuántas unidades poseen? ¿El
gobierno municipal
opera unidades articuladas o no articuladas? ¿Cómo se distribuye el dinero
recaudado entre los
concesionarios?
conocer cuantos viajes, a que destinos, costos, fechas, tiempos que duraron los
viajes, el motivo de estos viajes y como se pagaron de forma desglosada (hospedaje,
INFOMEX 2.5
tipo de traslado, viáticos) que realizó en el periodo comprendido de febrero 2014 a
mayo de 2015 la directora de Mercados y Abasto Socorro Figueroa Andrade
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generación de Residuos Sólidos Urbanos per cápita, por día en el municipio de
Puebla.
INFOMEX 2.5 Otros datos para facilitar su localización:
cuanta basura produce cada habitante del municipio de puebla

INFOMEX 2.5

Buenas tardes, solicito saber si la privada con nombre Eduardo Hay, con código
portal 72020 ubicada en la colonia Pino Suarez,del Municipio de Puebla, se encuentra
en el programa de repavimentación del Municipio de Puebla

Solicito la siguiente información correspondiente de gasto publicitario del
ayuntamiento en sitios web desde 2014 hasta la fecha:
-En qué sitios web se anunció el ayuntamiento. (Desglose por año)
INFOMEX 2.5 -Cuánto se pagó a cada uno por publicidad. (Desglose por año)
-Vigencia de contratos
-Procesos de Adjudica
Solicito información relacionada con los servicios contratados para publicidad por
parte del ayuntamiento:
-Qué empresas se contrataron para el desarrollo de publicidad.
INFOMEX 2.5 -Cuánto se pagó a cada empresa
-Vigencia de los contratos de publicidad
-Cuál fue el proceso de selección de estas empre
INFOMEX 2.5

¿El Ayuntamiento de Puebla tiene o cuenta con alguna certificación en ISO?
Solicito información respecto a 2014 y el periodo enero-mayo de 2015, desagregada
por meses:

1.- Número de vehículos recuperados por la Policía Municipal.
2.- ¿De estos cuántos tenían reporte de robo y cuántos no?
INFOMEX 2.5 3.- Fecha de recuperación (día y hora).
4.- Lugar (calle, número, colonia, etc.) donde fue recuperado cada uno de estos
vehículos.
5.- Todas las características de cada uno de los vehículos recuperados (marca,
modelo, color, placas, fotografía, etc.).
Denuncias recibidas a partir del año 2012 a la fecha (2015) en el Centro Histórico de
la ciudad de Puebla, especificando
lo siguiente:
- Número de denuncias
- Tipo de delito
INFOMEX 2.5 - Calle en la q se ubica la denuncia y/o el delito
Otros datos para facilitar su localización:
Se prioriza la información correspondiente al cuadro comprendido por las calles: Av.
Reforma a la 18 oriente-poniente y
calle 9 norte a la 4 norte del Centro Histórico.
Solicito se me informe cuántos locales hay en el Mercado Hidalgo. De éstos, cuántos
ya fueron vendidos a los locatarios y cuántos faltan por ser comprados
INFOMEX 2.5 Otros datos para facilitar su localización:
Pido además se me informe cuánto cuesta cada local en promedio.
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Buenas tardes, solicito los INDICADORES BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN PUEBLA DEL AÑO 2014
Buenas tarde, solicito la información de cuantas empresas para el año 2014 cuentan
con el Distintivo “H”, cuantas con la certificación “Punto Limpio” y cuantas con el
Distintivo “M”. Así como cuales son estas empresas.

Solicito la siguiente información relacionada a la organización del evento “Festival
Internacional 5 de mayo” en su Edición
2015:
-¿Cuál fue el monto que se destinó?
INFOMEX 2.5
-¿Qué empresas fueron a las que se contrataron?, especificando sus servicios
-Costo por servicios por empresa
-¿Cuál fue el proceso de selección para escoger a las empresas?
Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por
meses, de enero 2015 a mayo 2015:
A). De acuerdo al número de llamadas de emergencias al DERI, ¿cuáles son las 100
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?
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1. Fraude telefónico (extorsión);
2. Homicidio;
3. Lesiones;
4. Robo a cuentahabiente;
5. Robo a iglesia;
6. Robo a institución bancaria;
INFOMEX 2.5
7. Robo a institución educativa;
8. Robo a institución pública;
9. Robo a interior de vehículo;
10. Robo a repartidor;
11. Robo a transporte de carga;
12. Robo a transporte público;
13. Robo calificado;
14. Robo a camión de carga;
15. Robo de infante;
16. Robo de vehículo con violencia;
17. Secuestro; y
18. Violación

Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por
meses, de enero 2015 a mayo de 2015:
A). De acuerdo al número de llamadas de emergencias al DERI, ¿cuáles son las 300
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?
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INFOMEX 2.5

1. Daño en propiedad ajena;
2. Golpes;
3. Robo a casa habitación;
4. Robo a negocio;
5. Robo a transeúnte;
6. Robo de autopartes;
7. Robo de vehículo estacionado; y
8. Violencia intrafamiliar.

SOLICITO se me proporcione la información sobre los dictámenes técnicos para la
apertura de calle en la Colonia Jardines de Amalucan, elaborados y realizados por la
subdirección de planeación mediante oficios:
•SDUOP-DDU-SP-JVT-002512/2012 y
INFOMEX 2.5 •SDUOP-DDU-SP-JVT-002967/2013
Otros datos para facilitar su localización:
de los cuales tienen copia la Comisión De Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente,
como consta del oficio SDUOP/DDU/SP/JOT/OFICIO NUMERO 0297/2014.
Buenas tardes soy estudiante de la BUAP. Mis dudas son las siguientes:
*Conocer cuantas colonias municipalizadas hay en el municipio de Puebla.
* barrios.
INFOMEX 2.5
* unidades habitaciones
* juntas auxiliares
Solicito la siguiente información relacionada al uso de la patrulla P-415 exhibida en
redes sociales por su uso indebido:
INFOMEX 2.5
Sanción aplicada a los elementos responsables de la unidad y fecha de la sanción

Quiero saber si existe actualmente un proyecto de ampliación en la avenida LAS
MARGARITAS de la Ciudad de Puebla, Puebla, en caso de que exista o que el
Gobierno tenga proyecta la ampliación, primero felicidades y luego quiero saber:
Cuándo se inicia la obra?
Cuáles serían las vialidades alternas?
INFOMEX 2.5 La calle sería de pavimento hidráulico o de asfalto?
El costo total del proyecto?
Cuántos metros será ampliada y hacia a qué lado de la avenida se ampliaría?
En caso que se amplié hacia ambos lados cuantos metros a cada lado?
Cuánto tiempo tardarían en terminar la obra?
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Solicito la información relacionada con los Talleres realizados por el Instituto de la
Juventud de Enero a la fecha
(Desglosado por taller):
Talleres impartidos.
Fecha y lugar.
INFOMEX 2.5 Nombre y ocupación de los talleristas
Remuneración mensual de los talleristas
Número de asistentes
En caso de cobrar, ¿cuál fue el monto recaudado?
Gastos Adicionales para la impartición de talleres

INFOMEX 2.5

1.-El primer informe de labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez, titular de la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de 2015
en su página 7 establece que:
“En el año 2012, se capacitó a 1,242 elementos de policía en diferentes temas, de
acuerdo a su rango jerárquico y funciones, sumando 21 procesos de formación
continua, lo que equivale a 3,049 cursos/hombre”
Al respecto se solicita información respecto a:
a) Cuáles son los 21 procesos de formación continua.
b) Nombre de los 1,242 elementos de policía capacitados.
c) Rango jerárquico de cada uno de los 1,242 elementos de policía capacitados.
2.- El primer informe de labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez, titular de la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de 2015
en su página 7 afirma que –entre otros- los elementos de la policía municipal
tomaron diversas capacitaciones destacando las siguientes:
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- Especialización de agrupamiento de infracciones digitales.
- Especialización de Policía Turística.
- Diplomado para Policía Turística.
- Especialización para Policía Ecológica.
- Taller Acciones Policiales Preventivas ante agresiones Verbales y Físicas.
- Taller de Fundamentos Jurídicos y Técnico Tácticos de la Actuación Policial.
- Supervisión de Primera Línea.
- Supervivencia Policial.
INFOMEX 2.5 - Violencia de Género
- Técnicas de la Función Policial,
- Prevención del Delito.
- Diplomado en Habilidades Gerenciales.
- Marco Legal Policial.
- Fortalecimiento de la Actuación Policial.
- Diplomado Sistema Penal Acusatorio.
- Curso Manejo de Drones.
- Curso de Actualización en Seguridad Ciudadana.
- Taller de Sensibilización en el Sistema de Gestión de Equidad de Género a mandos
operativos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
- Taller para Policías de Tránsito Procedimiento de Infracción CALEA y voces de
mando.
- Curso Detección y Clasificación de Materiales Peligrosos.
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3.- El primer informe de labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez, titular de la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de 2015
en su página 8 menciona que “dentro del marco del Convenio Subsemun, los
elementos se especializaron en los siguientes temas: Técnicas de la Función Policial;
Prevención del Delito; Diplomado en Habilidades Gerenciales; Marco Legal Policial;
INFOMEX 2.5 Fortalecimiento de la Actuación Policial y; Diplomado de Participación del Policía
Preventivo en el Sistema Penal Acusatorio”. Respecto a los anteriores cursos de
especialización se solicita:
a) Temario.
b) Presentaciones Power Point utilizadas por los capacitadores.
4.- El primer informe de labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez, titular de la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de 2015
en su página 9 menciona qué “se evaluaron a 865 oficiales, correspondientes a
mandos medios y superiores”. Al respecto se solicita:
INFOMEX 2.5
a) Número de oficiales evaluados de mandos medios.
b) Número de oficiales evaluados de mandos superiores.
c) Resultados de los 865 oficiales evaluados.

5.- El primer informe de labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez, titular de la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de 2015
en su página 9 menciona que 1,069 elementos fueron sometidos a controles de
confianza. Al respecto se solicita información respecto a:
INFOMEX 2.5
a) Número de elementos que aprobaron.
b) Número de elementos que no aprobaron.
c) Número de elementos que al día de hoy, aún está pendiente su calificación.

INFOMEX 2.5

23.6.- Número de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Puebla certificados en Evaluación de Control de Confianza; número de
elementos certificados en Evaluación de Desempeño Policial de 2014 a la fecha.

7.- El primer informe de labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez, titular de la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de 2015
en su página 10 menciona la cantidad de elementos que se incorporaron a las filas de
la SSPTM tras concluir los Cursos de Formación Básica Policial en las generaciones X y
XI, pues en la primera se incorporaron 81 y en la siguiente 116.
Se solicita:
a) Se precise el número de elementos que se incorporaron a las filas de la SSPTM tras
INFOMEX 2.5 concluir los Cursos de Formación Básica Policial en las generaciones I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX y XII.
b) Se solicita se precisen las fechas de graduación de las generaciones antes citadas.
c) Se solicita se mencionen los nombres de los cadetes que recibieron algún diploma
o distintivo por destacar durante los Cursos de Formación Básica Policial en las
generaciones X y XI.
d) Requisitos para poder ingresas al Cursos de Formación Básica Policial.
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8.- Se solicitan información actual que especifique:
a) El nombre de todos y cada uno de los grupos de policías adscritos a la SSPTM.
b) Número de elementos policiales que integran el Grupo de Policía Ecológica.
c) Número de elementos policiales que integran el Grupo de Policía Turística.
d) Número de elementos policiales que integran el Grupo K-9
e) Número de elementos policiales que integran el Grupo Táctico.
f) Número de elementos policiales que integran cada uno de los 5 sectores.
g) Número de elementos policiales de tránsito que integran cada uno de los 5
INFOMEX 2.5
sectores.
Nota: Información no actual (concretamente la de la página 12 del Primer Informe de
Labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez, titular de la Secretaria de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de 2015) especifica el número de
elementos de varios grupos, por ejemplo 29 en el caso de la Policía Turística, 20 en el
caso de la Policía Ecológica, etc.
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23.9.- Ejemplares caninos con los que cuenta el Grupo de Reacción K-9 de la Policía
Municipal adquiridos durante los años 2014 y 2015.
10.- Se solicita información desagregada por años (2013, 2014 y 2015) respecto a las
confiscaciones que ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal respecto a:
a) Armas de Fuego (número de piezas)
b) Aseguramiento de Marihuana (número de gramos).
c) Aseguramiento de cocaína (número de gramos).
d) Aseguramiento de pastillas de metanfetaminas (número de piezas).
e) Aseguramiento de dosis de cuados/LSD (número de piezas).
f) Aseguramiento de dosis heroína (número de unidades).
Se solicita respecto a cada rubro de drogas antes descrito, se de un valor aproximado
en pesos.
Esta solicitud se realiza teniendo como base la información pública consignada en la
página 13 del primer informe de labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez, titular
de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de
2015.

11.- Número de aseguramientos realizados por personal de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal por Delitos contra la Salud, desagregados
para los años 2013, 2014 y 2015.
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Favor de desagregar por tipo ministerio público (federal, estatal o de adolescentes)
INFOMEX 2.5 al que fueron puestos a disposición los probables responsables.
Esta solicitud se realiza teniendo como base la información pública consignada en la
página 14 del primer informe de labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez, titular
de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de
2015.
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INFOMEX 2.5

12.- Se solicita el último plan de estudios utilizados por la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal respecto al “Programa de Bachillerato con
profesionalización técnica” implementado en coordinación con la Academia de
Formación y Desarrollo Policial, - Iniciativa Mérida, General I. Zaragoza.
Se solicita el número de alumnos actualmente cursando el “Programa de Bachillerato
con profesionalización técnica” desagregados por semestres.
Se solicita el monto que pagan los alumnos de dicho bachillerato cada semestre.

26/05/2015

13.- Se solicita el Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puebla, aprobado en sesión ordinaria de Cabildo el 9 de diciembre
de 2014.
INFOMEX 2.5 Número de impresiones del “Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, aprobado en sesión ordinaria de Cabildo el 9
de diciembre de 2014 ” que fueron distribuidas a los miembros al servicio de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
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23.14.- Se solicita la siguiente información:
a)Nombre de las personas que conforman el Comité del Servicio Profesional de
INFOMEX 2.5 Carrera Policial.
b)Fechas en que el citado comité ha sesionado durante los años 2014 y 2015.
c)Minutas de las citadas
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INFOMEX 2.5

23.15.- Se solicita el nombre de cada uno de los integrantes de la Comisión de Honor
y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
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23.16.- Se solicita el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, el cual fue aprobado en la sesión ordinaria de Cabildo el día 20
de junio de 2014.
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416

23.17.- Número de Quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, contra la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. (Se
requiere información desagregada para los años 2013, 2014 y 2015).
23.18.- Número de juicios de amparo conocidos por la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal durante los años 2013, 2014 y 2015. (Favor de
desagregar por amparos sobreseídos, amparos concedidos o juicios en trámite).
23.19.- Número de solicitudes de información atendidas por la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
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20.- Se solicita la siguiente información (desagregada para los años 2014 y 2015):
a) Número de estímulos económicos a fin de reconocer la actuación heroica,
ejemplar y sobresaliente, otorgados a los miembros de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal (SSPTM).
INFOMEX 2.5
b) Monto de cada un de los estímulos otorgados a cada uno de los miembros de la
(SSPTM) durante los años 2014 y 2015.
c) Nombre de todos y cada uno de los miembros de la (SSPTM) a quienes se les
dieron estímulos.

21.- Se solicita la siguiente información:
a) De las 576 cámaras de video-vigilancia de las que habla la página 25 del Primer
Informe de Labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez, titular de la Secretaria de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de 2015: ¿cuántas se
encuentran ya en funcionamiento? ¿Cuántas están por instalarse? ¿Cuántas están en
reparación?
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INFOMEX 2.5

b) ¿Cuántas cámaras de video-vigilancia tiene hoy el Municipio de Puebla?
c) Al día de hoy en el municipio de Puebla:
c.1) ¿Cuántos sistemas lectores de matrículas móviles hay? (desagregar por fijos y
móviles). (Especificar el porcentaje de estas que se encuentra funcionando)
c.2) ¿Cuántos botones de alertamiento temprano se han conectado al Centro de
Emergencias y Respuesta Inmediata?
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22.- Se solicita desagregado por meses para los años 2014 y 2015 el número de
llamadas de emergencia recibidas por el Centro de Emergencia y Respuesta
Inmediata desglosadas según si fueron:
a) Llamadas de broma ó equivocadas.
b) Llamadas reales turnadas al área de Protección Civil.
c) Llamadas reales turnadas al área responsable de Semáforos.
d) Llamadas reales turnadas a Procuraduría General de Justicia del Estado y/o Policía
Ministerial.
e) Llamadas reales turnadas a la Policía Municipal (Dirección de Seguridad Pública).
INFOMEX 2.5 f) Llamadas reales turnadas a la Dirección de Tránsito.
g) Llamadas reales turnadas a ambulancia.
h) Llamadas reales turnadas a bomberos.
i) Llamadas reales turnadas a otras instancias.
j) Llamadas reales que no fueron turnadas, o no se cuenta con datos para saber a qué
entidad se turnaron.
Esta solicitud de información pública, tiene su base en los datos proporcionados en la
página 27 del “Primer Informe de Labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez”,
titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en
febrero de 2015.
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23.23.- Se solicita el “Convenio de Colaboración con WAZE” al que hace referencia la
página 29 del “Primer Informe de Labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez”,
INFOMEX 2.5
titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en
febrero de 2015.
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24.- Número de patrullas adquiridas por la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015.
De las 52 patrullas compradas en el año 2014, se solicita especificar modelos y tipo
INFOMEX 2.5 de patrulla.
Esta solicitud de información se sustenta en la información obtenida de la página 33
del “Primer Informe de Labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez”, titular de la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de 2015.
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25.- Se solicita la siguiente información lo más actualizada posible:
a) Número de Módulos de Seguridad y Atención Ciudadana a cargo de la Secretaria
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
INFOMEX 2.5 b) Domicilio o lugar preciso donde están ubicados dichos módulos.
Esta solicitud de información se sustenta en la información obtenida de la página 34
del “Primer Informe de Labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez”, titular de la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de 2015.
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26.- En el año 2014 gracias a los recursos provenientes del SUBSEMUN se entregaron
2 mil 286 uniformes para elementos de seguridad pública y 714 para agentes de
tránsito, en los que se erogó la cantidad de 22 millones 31 mil 227 pesos, según lo
expresa la página 27 del “Primer Informe de Labores del Lic. Alejandro O. Santizo
INFOMEX 2.5 Méndez”, titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
publicado en febrero de 2015. En este tenor se solicita:
a) Se especifique en qué consiste cada uno de esos uniformes.
b) Entre cuántos elementos de seguridad pública fueron distribuidos esos 2,286
uniformes.
c) Entre cuántos agentes de tránsito fueron distribuidos los citados 714 uniformes.

INFOMEX 2.5

23.27.- Cuántas pláticas de Colono Alerta ha impartido (en los Centros Integrales de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana -CIPPC-) durante el 2015, la
Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la Secretaria de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal. (Favor de desagregar la respuesta por CIPPC)

23.28.- Se solicita la siguiente información respecto al Gabinete Municipal para la
Prevención Social de la Violencia y al Delincuencia:
a) Nombre y puesto de cada uno de sus integrantes.
INFOMEX 2.5
b) Fechas en que han sesionado.
c) Minuta de sus sesiones.

INFOMEX 2.5

23.29.- Se solicita el “Manual de Identidad Federal” al que hace referencia la página
45 del “Primer Informe de Labores del Lic. Alejandro O. Santizo Méndez”, titular de la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en febrero de 2015.
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Solicito la siguiente información relativa al Municipio de Puebla desagregada por
meses, de enero 2015 a mayo 2015:
A).De acuerdo al número de llamadas de emergencias al DERI, ¿cuáles son las 10
INFOMEX 2.5 colonias de mayor incidencia de delitos/robos cometidos por farderos, especificando
cuántos se reportan al 066 (delitos/robos) de cada una de esas 10 colonias?
Otros datos para facilitar su localización:
Solicitud enviada a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
¿Qué porcentaje de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) representa la Fracción
Orgánica de los RSU?
¿Cuánto cuesta disponer una tonelada de RSU en el relleno sanitario?
Actualmente, ¿Quién realiza la gestión de los RSU en el municipio de Puebla? ¿El
INFOMEX 2.5 ayuntamiento o está consecionado el servicio?
Otros datos para facilitar su localización:
Favor de remitir la solicitud de información al Organismo Operador del Servicio de
Limpia del Municipio de Puebla.
carta urbana de puebla
Otros datos para facilitar su localización:
INFOMEX 2.5 tabla de compatibilidades de uso de suelo correspondiente a corredor urbano 16 de
septimbre
¿De cuánto es el recurso económico que el Ayuntamiento otorga a la Junta Auxiliar
de la Resurrección de manera
INFOMEX 2.5
mensual y ese dinero a qué se destina?

