
 

                                                                   
 

         
  SECCIÓN: UNIDAD DE ACCESO A LA  

                                                                            INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 
                                                                      OFICIO: UIG/114/2015 

                                                                           ASUNTO: El que se indica. 
 
 

Colón, Qro., a 07 de Septiembre de 2015. 
 
 
 

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 las solicitudes de información públicas recibidas durante el mes de AGOSTO del 
2015 (dos mil quince) ante esta Unidad de Información Gubernamental del Municipio de Colón, 
Qro. 
 
 
 

Número 
consecutiv

o 
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 

011/2015 
 

011/2015 
 

06-ago-15 
 

Listado de las licencias de 
funcionamiento vigente 

dentro de la demarcación 
municipal, el mismo deberá 

contener: Nombre del 
propietario del 

negocio/Persona moral, giro 
y dirección. 

 

Comercio 

Se le notificó a su 
correo 

electrónico de 
que su 

información ya 
está, que viniera a 

realizar el pago 
correspondiente 

para hacerle 
entrega de la 

misma. 

A pesar de las 
notificaciones el 
ciudadano no se 

presentó a 
recoger su 

información. 

012/2015 
 

012/2015 
 

14-ago-15 
 

Solicitar el sueldo que 
perciben los regidores, 

cantidad que se les asigna 
de dieta, monto de las 

prerrogativas que percibe 
cada regidor. 

 

Secretario de 
Administración 

y Finanzas, 
Recursos 
Humanos  

21/agosto/2015 

Concluida (se le 
mando la 

respuesta a su 
correo 

electrónico) 



 

013/2015 
 

013/2015 
 

27-ago-15 
 

*Nombre de las personas 
que tienen negocios en la 
comunidad de Palmas. * 
Quienes de ellos cuentan 

con sus permisos 
correspondientes y quienes 

no lo tienen aún. 
 

Comercio En proceso En proceso 

  
 
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, QRO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Archivo 
*Lmma  


