
 

                                                                   
 

          SECCIÓN: UNIDAD DE ACCESO A LA  
                                                                            INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

                                                                      OFICIO: UIG/081/2014 
                                                                           ASUNTO: El que se indica. 

 
Colón, Qro., a 11 de Junio 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 MAYO 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 

006/2014 006/2014 09/05/2014 

Estados de Ingresos de los 
últimos 36 meses, padrón de 

licencias y tipos de licencias de 
funcionamiento, construcción, 
cambio de uso de suelo en el 
municipio de los últimos 36 

meses. 

Dirección de Finanzas, 
comercio, obras 

públicas 
En espera  

Al ciudadano se le notifico 
vía correo que fue el único 

medio que dejo para 
notificarle, y un teléfono 

pero del cual manda a 
buzón, su información ya 

está lista y hasta esta 
fecha vino a recogerla. 

 
 

007/2014 007/2014 12/05/2014 

Nombre de todas y cada una de 
las campañas publicitarias 
realizadas durante el 2013, 

especificando el periodo en que 
fueron lanzadas, los medios de 

comunicación donde fueron 
difundidas y el costo global que 
tuvo cada campaña publicitaria, 

presupuesto asignado al área 
de comunicación social durante 

el 2013, especificando los 
puestos públicos con los que 

contaba dicha área, así como el 
sueldo, al igual que del año 

2014, y las razones y motivos 
por lo que el gobierno 

municipal de Colón incremento 
el presupuesto destinado a la 

Comunicación Social, 
Dirección de Finanzas, 

Secretaria de 
Administración y 

Finanzas, Recursos 
Humanos 

28/05/2014 concluida 



 

partida 5.1.3.6 Servicios de 
comunicación social y 
publicidad este 2014, 

especificando el monto 
asignado a la misma partida 

durante 2014, así como en cada 
uno de los años 2013, 2012, 

2011, 2010 y 2009. 

008/2014 008/2014 12/05/2014 

Copia digital de todas y cada 
una de las requisiciones de 
adquisiciones directas, las 

facturas pagadas y los testigos 
de la publicidad, derivado de 

las contrataciones realizadas de 
manera directa con recursos de 

la partida 5.1.3.6 Servicios de 
comunicación social y 

publicidad, que haya realizado 
el municipio de Colón durante 

el 2013 de acuerdo a un listado 
de personas, copia de los 

documentos que contengas el 
nombre comercial del medio, 
target o público objetivo, hoja 
de tarifas, tiraje y/o audiencia 
de cada uno de los medios de 

comunicación contratados con 
recursos de la partida 5.1.3.6 
en el 2013 de un listado de 

personas, copia del documento 
oficial que contenga los 

lineamientos claros y criterios 
objetivos, imparciales y 

transparentes, que garantizan 
la igualdad de oportunidades 

en el otorgamiento de 
publicidad oficial, a favor de los 

distintos medios de 
comunicación, tanto 

electrónicos como impresos 
para el 2014. 

Comunicación Social, 
Dirección de Finanzas 

04/06/2014 Concluida 

009/2014 009/2014 15-may-14 

Quienes 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, que tipo de giro es o 

fue? 

Desarrollo Económico 16/05/2014 concluida 

010/2014 010/2014 20-may-14 

Búsqueda dentro del Archivo 
del H. Ayuntamiento en 

relación a una donación de una 
fracción de la propiedad del Sr. 

Florencio Almaraz Maqueda 
para la formación de la calle 

José María Pino Suárez ubicada 
en la comunidad de El Lindero y 

continua hasta la comunidad 

Obras Públicas, 
Archivo, Secretaria 

del H. Ayuntamiento 
28/05/2014 concluida 



 

de Nuevo Progreso a la altura 
del kilómetro 7. 

011/2014 011/2014 27-may-14 

* Copia de las dependencias 
paraestatales y puesto que se 

tienen dentro de la 
administración pública de 

Colón. * Nombre de las 
personas que integran la 

administración pública y que 
reciben pago de la nómina de la 

misma que actualmente 
ocupan el cargo en las 

dependencias anteriormente 
requeridas. * Cuál es el pago de 

la administración a regidores 
aparte de su dieta y si es que 
hay un acuerdo para recibir 
bonificaciones o incentivos 

extra. * Copia o versión pública 
de las percepciones nominales 
de manera desglosada (Salario, 

Percepciones, descuentos, 
apoyos administrativos) del 

presidente municipal de Colón, 
Alejandro Arteaga Cabrera 

durante los primeros cuatro 
meses del año (enero, febrero, 

marzo y abril). 

Secretaria de 
Administración y 

Finanzas, Recursos 
Humanos 

En proceso En proceso 

  
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  
 


