
 

                                                                   
 

          SECCIÓN: UNIDAD DE ACCESO A LA  
                                                                            INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

                                                                      OFICIO: UIG/104/2015 
                                                                           ASUNTO: El que se indica. 

 
 

Colón, Qro., a 07 de Agosto 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 JULIO 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 

009/2015 
 

009/2015 
 

16-jul-15 
 

*Información de que se hace 
con el dinero y a quien se le 
entrega, de las lanchas que 

rentan en la Alameda de 
Ajuchitlán. *Cómo y en que se 
utiliza el dinero que se cobra 
en la Alameda por el servicio 

de los baños. *Se requiere 
saber si tiene el permiso de 

las dependencias 
correspondientes para hacer 
uso del agua de la alameda, 
que constantemente están 

sacando las pipas de 
presidencia y de las 

constructoras que se 
encargan de la carretera, y si 

está realizando el pago 
correspondiente y a quien se 

le entrega. *Cuál es el 
paradero del as lámparas que 

fueron retiradas de dicho 
lugar y cuál fue la razón por 

Comercio, finanzas, 
Obras Públicas, 

Servicios 
Municipales y 

Desarrollo Social 

No ha 
venido a 

recoger la 
información, 
se visitó en 
el domicilio 

que dejo 
para 

notificar y 
no existe ese 
domicilio y 

nadie 
conoce la 

sociedad ni a 
los 

miembros. 

En espera de que 
venga a recoger la 

información. 



 

las que no están en 
funcionamiento, ya que estas 
lámparas pueden servir para 
las calles de la comunidad de 

Ajuchitlán que aún no 
cuentan con este servicio. *En 

relación a derecho de piso 
que pagan los comerciantes 

en la alameda, ¿cuenta con la 
certeza jurídica del predio de 
la zona federal del lago, para 
poder realizar estos cobros?. 

010/2015 
 

010/2015 
 

24-jul-15 
 

Copia del archivo original que 
contenga todas y cada una de 
las fotografías generadas por 

personal del área de 
Comunicación Social del 

Gobierno del municipio de 
Colón. 

Comunicación 
Social  

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  
 


