
 

          SECCIÓN: UNIDAD DE ACCESO A LA  
                                                                            INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

                                                                      OFICIO: UIG/064/2015 
                                                                           ASUNTO: El que se indica. 

 
Colón, Qro., a 01 de Junio 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 MAYO del 2015 
(dos mil quince) ante esta Unidad de Información Gubernamental del Municipio de Colón, Qro. 
 
 

Número 
consecutivo 

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 

005/2015 
 

005/2015 
 

04/05/2015 
 

Solicitud de información en 
relación a los nombres de 
servidores públicos que 
actualmente prestan sus 
servicios en la presente 

administración, relación de los 
nombres de servidores públicos 
que se separaron de sus cargos 
en la presente administración 
en lo que va del presente año, 

e indicar en qué fecha se 
separaron, la causa o motivo, 

fecha en que hicieron su 
entrega recepción, fecha en 

que cobraron su última 
quincena, fecha en la que se le 

otorgo su finiquito o si se 
encuentra en trámite. 

Secretaría de 
Administración y 

Finanzas, Contraloría 
Municipal 

No ha venido 
a recoger la 
información, 
ya se le fue a 

notificar. 

En espera de que 
venga a recoger la 

información. 

006/2015 
 

006/2015 
 

18/05/2015 
 

Copia de las licencias de 
construcción y planos 

arquitectónicos de las obras 
realizadas en el Aeropuerto 

Intercontinental de Querétaro, 
ubicado en la Carretera Estatal 

200 Qro.-Tequisquiapan No. 
22500, Colón, Qro., por el 

periodo del 01 de junio 2012 al 
31 de diciembre de 2014. 

Secretaria de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas 

y Ecología  

Se le envió la 
respuesta a su 
solicitud por 

correo 
electrónico el 

día 27 de 
mayo de 2015 

Concluida 

007/2015 007/2015 21/05/2015 

Copias certificadas de todas y 
cada una de las actuaciones 
que obran dentro de la obra 

denominada Modernización y 
ampliación del camino Salitrera 

(Presa de la Soledad) - El 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas 

y Ecología 
En proceso En proceso 



 

Carrizal, tramo del km 0+000 al 
km 3+000 en el municipio de 

Colón, estado de Querétaro, a 
excepto de los planos que 
obran dentro de la misma. 
*Copias certificadas de los 

oficios emitidos por el área de 
obras públicas con números: 

DOP/0813/2010, 
DOP/1192/2010, 
DOP/1046/2011, 

DOP/21143/2011 y 
DOP/2143/2011. 

008/2015 008/2015 21/05/2015 

Copia certificada del Acta y/o 
acuerdo de Cabildo, mediante 
el cual su servidor trasmitió a 
favor del municipio un predio 

colindante con el callejón en la 
calle salida al Sauz, en el barrio 
de El Pedregal, en el municipio 

de Colón, Qro., para la 
ampliación del mismo, que 

actualmente conforma la calle 
denominada salida al Sauz, 

aproximadamente se llevó a 
cabo en el año 1992. 

Secretaria del H. 
Ayuntamiento 

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  
 


