
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

 

SECCIÓN: UNIDAD DE ACCESO A LA  
INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

OFICIO: UIG/151/2013 
ASUNTO: El que se indica. 

 
 

Colón, Qro., a 11 de Noviembre 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 OCTUBRE del 2013 
(dos mil trece) ante esta Unidad de Información Gubernamental del Estado de Querétaro. 
 

Número 
consecuti

vo 
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 

026/2013 026/2013 08/10/2013 

Monto económico 
erogado del rubro de los 
medios de difusión por 

radio, televisión, y otros 
medios de mensajes, # de 

vehículos oficiales del 
municipio, facturas 

pagadas por adquisición 
de los vehículos 

Comunicación 
Social, Secretaria de 

Administración y 
Finanzas. 

29/10/2013 
La solicitud ya está lista, se le ha 
mandado citatorios al ciudadano 

y no ha respondido a ellos. 

027/2013 027/2013 08/10/2013 

# de trabajadores, 
percepciones de los 

trabajadores, plan de 
desarrollo municipal 2012 

- 2015. 

Secretaria de 
Administración y 

finanzas 
En proceso 

Esta información la solicito con 
anterioridad, se le giró un oficio 
donde se le hacía saber que ya la 

había solicitado, pero que no 
había ningún inconveniente en 

volverla a dar y el plan de 
desarrollo se encontraba en la 

página del municipio, por lo que 
nos giró un oficio donde si quiere 
la información y está en proceso. 

028/2013 028/2013 11/10/2013 

Último censo de 
luminarias de Alumbrado 
Público del Municipio con 

número de lámparas, 
capacidad en watts y tipo 

Servicios Públicos 23/10/2013 Concluida 



  
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  

 

 

 


