
 

                                                                   
 

          SECCIÓN: UNIDAD DE ACCESO A LA  
                                                                            INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

                                                                      OFICIO: UIG/097/2014 
                                                                           ASUNTO: El que se indica. 

 
Colón, Qro., a 14 de Julio de 2014. 

 
 

 
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 JUNIO del 2014 (dos 
mil catorce) 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 

012/2014 012/2014 02-jun-14 

¿Quiénes de los responsables 
de mayor jerarquía en las 

dependencias de Fomento 
Económico  o Desarrollo 

Económico, tienen operando o 
han tenido un negocio propio? 
Y si es así, ¿qué tipo de giro es 

o fue? 

Dirección de Finanzas, 
comercio, obras 

públicas 
16/06/2014  

Era información 
confidencial, por lo que no 

le pudo entregar, se le 
hizo saber mediante oficio 
el motivo por el cual no se 

le entregaría la 
información solicitada 

013/2014 013/2014 11-jun-14 

Proporcionar información 
sobre un proyecto que fue 

otorgado a la Danza 
Chichimeca "San José" en el 

año 2010. 

Archivo Municipal, 
Desarrollo 

Económico, Casa de la 
Cultura 

24/06/2014 concluida 

014/2014 014/2014 13-jun-14 

De la licitación No. MCQ-DOP-
PR-LPN-06-O-2014 relacionado 
a la obra: Centro de Desarrollo 

Comunitario Colón, Qro., 
solicito de las empresas 

Intempo Sistemas 
Constructivos, S.A. de C.V., e 
integra división construcción, 

S.A. de C.V., se solicita lo 
siguiente: Catálogo de 

Conceptos, Tarjetas de precios 
unitarios, Programas de 

materiales, Programas de 
maquinaria y Factor de salario 

real. 

Obras Públicas 04/07/2014 

Se le mandaron 
notificaciones a su correo 

que fue el único medio 
que dejo para poder 

notificar, y la persona no 
se presentó a recoger su 

información. 



 

015/2014 015/2014 13-jun-14 

De las obras contratadas en 
2013 y lo que va del año 2014 
que cuenta con disponibilidad 
presupuestaria u origen de los 

fondos del programa de 
Infraestructura indígena y/o de 

la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los pueblos 

indígenas; solicito copia del 
acta de presentación y apertura 

de proposiciones y copia del 
acta de fallo, de estas obras 

contratadas así como las causas 
de descalificación de las 

empresas que participaron en 
las licitaciones. 

Obras Públicas 04/07/2014 

Se le mandaron 
notificaciones a su correo 

que fue el único medio 
que dejo para poder 

notificar, y la persona no 
se presentó a recoger su 

información. 

016/2014 016/2014 24-jun-14 

Cuántas toneladas de basura se 
obtienen al día, mes y año, 

*Cual es el modo de reciclación 
de la basura, * Si se tiene que 
pagar en el relleno sanitario 
para dejar la basura y cuánto 

pagan, * Si sacan algún material 
antes de tirar la basura y para 
que lo utilizan, * Es cierto que 
el Municipio del Márques trae 

basura a tirar al relleno 
sanitario y porqué, * Porqué se 

decidió poner el relleno 
sanitario en la Esperanza, 

Colón, Qro., y no en algún otro 
lugar, * Cuál es el salario de los 

recolectores de basura, 
*Porque se retiró el relleno 
sanitario del municipio de 
Colón, Qro., * Que se hace 

cuando el relleno sanitario ya 
no tiene cupo para más basura. 

Dirección de Servicios 
Públicos, Recursos 

Humanos 
04/07/2014 concluida 

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

ATENTAMENTE 
“TRABAJAMOS COMPROMETIDOS” 

 
 
 

 
 

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

DEL MUNICIPIO DE COLÓN. 
“TRABAJAMOS COMPROMETIDOS” 

 
 

c.c.p. Archivo 
*Lmma  


