
No. de
expediente

Tema Solicitudes Pregunta Respuesta

Exp. 03

Desarrollo Urbano,
Sustentabilidad y

Ordenamiento
Territorial

1

Permisos de Construcción, Donación del Terreno, firmas de
condóminos que apoyan y todos los documentos que se
tengan de  la edificación de la Iglesia de la Unidad Habitacional
INFONAVIT Santiago.

Se expiden 27 fojas certificadas de la documentación solicitada.

Exp.04
Declaraciones
Patrimoniales

1

Solicita copia digital de la versión pública de la declaración
patrimonial del presidente municipal, asi como de los titulares
de las diferentes dependencias y entidades del Ayuntamiento,

entregada al inicio de su periodo.

Se entrega la declaración patrimonial del Presidente Municipal
Constitucional de San Pedro Cholula, toda vez que el citado funcionario,
otorgó su concentimiento expreso y por escrito para que se difundieran

los datos personales que contienen la citada declaración; no así las
declaraciones patrimoniales de los demas  servidores públicos, en

atención a que los mismos, no autorizaron la difusión de ellas, en términos
de los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla.

Preguntas  frecuentes a los Sujetos Obligados

1



No. de
expediente

Tema Solicitudes Pregunta Respuesta

Preguntas  frecuentes a los Sujetos Obligados

Exp. 07 y 08
Secretaría General y
Consejería Jurídica

2
Proyecto denominado "Parque de las siete culturas y/o

"Parque de la flores" de los Ayuntamientos de San Pedro y
San Andréas Cholula según publicación periodistica

Que en la página de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro
Cholula, cuya dirección electrónica es

http://cholula.gob.mx/transparencia; usted puede, consultar la
información solicitada, toda vez que se encuentra publicada en la misma;
concretamente en el artículo 11 fracción XXIV, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, lo concerniente a

al Estudio Económico, Social y Técnico del Parque de la Siete Culturas,
Rescate y Dignificación del Entorno de la Zona Arqueológica.Con lo
anterior, damos cumplimiento a la solicitud que hizó vía electrónica,

mismo que le notificamos por este mismo medio tal como usted lo señaló
en su solicitud de Acceso a la Información. En consecuencia se da por

concluido el Expediente 07 de sus solicitud.
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No. de
expediente

Tema Solicitudes Pregunta Respuesta

Preguntas  frecuentes a los Sujetos Obligados

Exp.09

Desarrollo Urbano
Sustentabilidad y

Ordenamiento
Territorial

1

Documento que contenga información , si el actual
Ayuntamiento está haciendo algún estudio cambios, o

modificando el tipo de Densidad H1, que actualmente está en
el Barrio de Santiago entre la avenida Guadalupe y la 15 Norte
de San Pedro Cholulaa otro tipo de Densidad mas alto o mas

equitativo y ¿Cual sería y cuánto tiempo se llevará al
cambiarlo?

Con fundamento en los  artículos 6 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 11 fracciones XV y XVI de la Ley de
Transparencia del Estado de Puebla; adjunto al presente un archivo en
PDF,  concerniente  al  oficio  UDUSOT/545/2015  del  Titular  de
Desarrollo Urbano Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, dirigido a
esta Unidad de Transparencia, de fecha 9 de los corrientes; por el cual el
Titular, hace saber lo referente a las estrategias y políticas de
aprovechamiento al Uso del Suelo y la consulta pública que se llevará a
cabo en el mes de agosto para el documento en proyecto que tiene esa
área, respecto al mismo. Con lo anterior damos por concluida su solicitud
de Transparencia.

Exp. 14 Correo Electrónico 1 Solicita el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, del Municipio de San
Pedro Cholula, para fines académicos.

Que toda vez que su solicitud se refiere a todo lo concerniente al Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2018 del municipio de San Pedro Cholula, informo a usted que el mismo,
se encuentra a su disposición en la página de Transparencia del H. Ayuntamiento de San
Pedro Cholula, cuya dirección electrónica es http://cholula.gob.mx/transparencia , lugar en
el que podrá consultar la información solicitada, concretamente en el artículo 17 fracción
VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Área que generó la información: Transparencia

Última actualización: 10 de Septiembre de 2014
Funcionario encargado de generar la información: Mtra. Concepción Teresa Georgina Contreras Bretón
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