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NOTIFICACIÓN: RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
HEROICA CIUDAD DE ZACATLÁN, PUEBLA, A 05 DE FEBRERO DE 2021

ESTIMADO SOLICITANTE
PRESENTE
En atención a los autos que obran bajo el expediente al rubro citado, y con fundamento en lo dispuesto por
el Artículo 1, 2 fracción V, 12 fracción VI, 16 fracción IV, VIII, así como el título séptimo capítulo I y a los relativos
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, se señala que,
de sus solicitudes de acceso a la información, en la que requiere lo siguiente:
Carpeta que avala la incorporación de Zacatlán de las Manzanas como Pueblo Mágico desde 2011. Así como
información sobre el número de turistas, derrama económica, numero de cuartos, hoteles y restaurantes de 2010 a
2020.
En lo que respecta al punto “Carpeta que avala la incorporación de Zacatlán de las Manzanas como Pueblo Mágico
desde 2011”, se le informa que esta se trata de una pregunta recurrente y que tras una búsqueda exhaustiva en las
unidades Administrativas en las cuales pudiera estar dicho expediente, no se pudo localizar y ante la imposibilidad
de que esa información pueda ser generada o repuesta, el Comité de Transparencia de este Ayuntamiento declaró
la Inexistencia de la información señalada en su quinta sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2020.
Se sugiere que dirija su solicitud de acceso a la información a la Secretaría de Turismo Federal, quien se estima tiene
en su posesión la información solicitada.
En lo que a los otros puntos se refiere, se anexa la respuesta emitida por la Dirección de Desarrollo Económico y
Turismo con el número de oficio DDETZ/704/2021
Sin más por el momento me despido de usted esperando que la información proporcionada le sea de
utilidad quedando a su disposición para cualquier aclaración o duda.
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