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SECCIÓN: UNIDAD DE ACCESO A LA  
INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

OFICIO: UIG/126/2013 
ASUNTO: El que se indica. 

 
Colón, Qro., a 07 de Octubre de 2013. 

 
 

LIC. ERIC HORACIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E .  
 
 Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo, remito a Usted el informe 
estadístico de la solicitud de información pública recibida durante el mes de SEPTIEMBRE del 2013 
(dos mil trece) ante esta Unidad de Información Gubernamental del Estado de Querétaro. 
 

Número 
consecutivo 

Folio 
Fecha de 
ingreso 

Síntesis de la información 
solicitada 

Dependencia del 
sujeto obligado a la 
que se le solicito la 

información 

Fecha de respuesta 
Estado de 
la solicitud 

020/2013 020/2013 03/09/2013 
Empresas en Colón (nombre, 

giro, ubicación, dirección, 
teléfono) 

La información ya la 
había solicitado y se 
obtuvo de internet. 

03/09/2013 Concluida 

021/2013 021/2013 10/09/2013 

Copia simple del convenio 
laboral que rige las relaciones 

obrero patronales entre el 
Municipio de Colón. 

A la Secretara de 
Administración de 

Finanzas c.c.p. 
Recursos Humanos 

01/10/2013 Concluida 

022/2013 022/2013 10/09/2013 

Solicita la inversión de 
proyectos, programas de 

impacto ambiental, planes, 
programas y proyectos 

vigentes, informes anuales y 
el plan de desarrollo 

municipal. 

Departamento de 
Ecología, Dirección 

de Desarrollo 
Agropecuario. 

04/10/2013 
(Se le entrego la 

información, hasta ese 
día el domicilio que 

dejaron era en México, 
se le hicieron varias 

llamadas telefónicas , y 
hasta ese día se 

presentó a recogerla) 

Concluida 

023/2013 023/2013 19/09/2013 

Copia de los oficios 
entregados al departamento 

de Desarrollo Urbano, los 
cuales haya sido entregados 
por su servidor en calidad de 

denuncia y en relación a 
obras particulares que se 

realizan dentro del 
Municipio. 

Obras Públicas/ 
c.c.p. Desarrollo 

Urbano 
02/10/2013 Concluida 

024/2013 024/2013 24/09/2013 

Expediente técnico 
(incluyendo catálogo de 

conceptos y planos) de la 
obra de electrificación 

Obras Públicas  En espera 



financiera por el PIBAI de este 
año 

025/2013 025/2013 24/09/2013 

Expediente técnico 
(incluyendo catálogo de 
conceptos) de la Obra 

"Construcción de 
alcantarillado sanitario" que 
llego del programa del PIBAI 

de este año. 

Obras Públicas  En espera 

 
  
Sin otro particular, le agradezco la atención prestada a la presente. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 

C. LUZ MARÍA MORALES ALMARAZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

DEL MUNICIPIO DE COLÓN. 
“TRABAJAMOS COMPROMETIDOS”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p. Archivo 
*RELM/Lmma  

 

 


