
 
 

 
 
 

 

 

LISTADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS 

SISTEMA POR EL 
CUAL SE CAPTURO 

(CORREO 
ELECTRÓNICO, 

INFOMEX, SISTIL, 
OTRO) 

FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

RESPUESTA (SE 
REFIERE A SI 

ESTÁ 
DISPONIBLE VÍA 

INFOMEX, VÍA 
INTERNET…) 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TEMÁTICA (ESCRIBIR LO QUE 
FUE SOLICITADO) 

Presencial 000004 27/03/2015 Sindicalia Se envía información 
a domicilio 

20/04/2015 Por medio del presente y de la manera 
más atenta y respetuosa, ciudadano 
presidente municipal tenga a bien 
ordenar a quien corresponda, se me 
proporcione información de archivo 
referente al decreto de expropiación de 
un terreno en la gavia para una unidad 
deportiva y se declara de utilidad 
pública predio propiedad de la Sra. 
Alma Rosario Cardona Saucedo para la 
construcción de una unidad deportiva 
en este municipio y cabecera municipal 
de San Pedro P. G. Zac. Con una 
superficie total en su proyección y 
plano de 7-00-44 Hectáreas, con las 
medidas y colindancias siguientes.- al 
norte mide 237.10 metros y linda con 
agostadero propiedad de Alma Rosario 
Cardona Saucedo, por el sur mide 
237.10 metros y linda con terreno 
propiedad de los señores Pedro Robles 
y José Hernández; por el oriente mide 
300.00 metros y linda con camino de 
acceso denominado “Camino Real” por 
el poniente mide 300.00 metros y linda 



 
 

 
 
 

 

con terreno propiedad de la sr. Alma 
Rosario Cardona Saucedo. 
Todo esto solicito como ciudadano, con 
el derecho a la información pública del 
estado de zac. Esta información 
solicitada se encuentra en expedientes 
y archivos concernientes  a la 
expropiación que está actualmente con 
lo que se defienden en asuntos legales 
correspondientes a dicha expropiación 
que no se amparó ni resguardo en su 
momento y hasta la presente no se 
cuenta con escritura que avale la 
propiedad solicito concretamente 
oficios y planos. 
Esperando pronta respuesta a lo 
anterior, me despido. Su atenta y 
segura servidora. 

 


