
                                                                   
 

          SECCIÓN: UNIDAD DE ACCESO A LA  
                                                                            INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

                                                                      OFICIO: UIG/046/2014 
                                                                           ASUNTO: El que se indica. 

 
 

Colón, Qro., a 02 de Abril 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 MARZO 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 

001/2014 002/2014 04/03/2014 

Requisitos para obtener el 
puesto de jefe de bufete 

jurídico gratuito, servicios y 
programas, actividades y 

facultades, horario de trabajo, 
actividades laborales del jefe, 
así como su horario de trabajo 
del día miércoles 29 de enero 
2014 y la normatividad bajo la 
cual se rige el jefe del bufete 

jurídico gratuito del municipio 
de Colón. 

Recursos Humanos y 
Bufete Jurídico 

Gratuito del 
Municipio de Colón. 

28/03/2014 

Al ciudadano se le notifico 
que ya estaba su 

información, y hasta esa 
fecha vino a recogerla. 

 
Concluida 

002/2014 003/2014 07/03/2014 
Se solicita información sobre 
facturas de en especial de la 

partida 5.1.3.6 

Comunicación Social, 
Secretaria de 

Administración y 
Finanzas y Director de 

Finanzas 

En espera 
de que 
venga a 

recogerla 

Se le envió un correo 
electrónico, así como 

oficio de pedir prórroga 
para entregarle la 

información, así como 
también un oficio en 

donde ya está su 
información lista, sino 

viene el día de hoy 
02/04/2013 se le va a ir a 

notificar de nuevo.  

003/2014 004/2014 07/03/2014 

Se solicita copia o versión 
pública de las percepciones 
nominales del presidente 

municipal, copia de la factura 
de la camioneta que utiliza el 

presidente municipal, copia de 

Recursos humanos, 
Secretaría de 

administración y 
Finanzas, Dirección de 

Finanzas, Salud. 

01/04/2014 

 
 
 

Al ciudadano se le notifico 
que ya estaba su 

información, y hasta esa 



la factura de lo que se gastó en 
el último trimestre en 

alimentos y medicamentos en 
el municipio para niños 

menores de 6 años en los 
centros de salud, copia de las 

facturas sobre los recursos 
monetarios destinados para el 

nuevo CAM 

fecha vino a recogerla. 
 

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 
*RELM/Lmma  

 

 


