
 

 

 

 

 

Unidad de Acceso a la Información Pública, Ciudad Colón, a los 09 días del 

mes  de junio del año  2021. 

El 09 de noviembre del año 2020 se recibió vía correo electrónico la solicitud 

de información con referencia  008-2020 UAIP.  

La solicitud de información requiere lo siguiente:  

1) Información y estadísticas de marzo del año 2020 al 18 de septiembre 
de 2020 referente a la pandemia (COVID-19): cuáles fueron las 
medidas de bioseguridad implementadas dentro del municipio, cuáles 
fueron los protocolos que se implementaron frente al covid-19 en el 
municipio, cuántas personas fueron reportadas que murieron a causa 
del COVID-19, dentro de sus hogares, se informe el protocolo de 
entierro por COVID-19 en el municipio, cuántas personas fueron 
enterradas en el municipio por COVID-19, cuántas personas fueron 
enterradas en el municipio por sospechas de COVID-19, que servicios 
dejaron de brindar como alcaldía durante la pandemia COVID-19. 

 
2) Se informe cuantas cárcavas existen en la municipalidad y el lugar 

donde están ubicadas. 
 

3) Se extiendan informes técnicos emitidos por Protección Civil Municipal 
sobre la inspección en dichas cárcavas. 
 

4) Se informe que acciones han realizado para prevenir que las cárcavas 
se sigan minando y que las personas que viven en las zonas aledañas 
no sufran pérdidas humanas. 
 



5) Se informe cuantas denuncias o avisos se han recibido desde enero de 
2015 hasta el 18 de septiembre de 2020, por desastres ambientales y 
contaminación ambiental. Estableciendo: Colonia, tipo de 
contaminación y que acciones se han realizado posterior a la denuncia 
o aviso. 

 
 
Tramitación: 

1. Admitir la presente solicitud de acceso a la información pública. 

2. Requerir a las correspondientes unidades administrativas, según lo 

establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la 

entrega de la información solicitada o indicar si esta se encuentra sujeta a 

alguna clasificación, y en su caso, comunique la manera en que se encuentra 

disponible. 

3. Entregar al solicitante vía correo electrónico la información previa solicitud 

del mismo. 

4. Según lo establece el art.71 de la LAIP, se cuenta con 20 días hábiles para 

dar respuesta a solicitudes cuya información excede los cinco años de haber 

sido generada. 

5. Se comenzarán a contar los días a partir de la subsanación de la solicitud 

de información.  

 

 

Se entregó la información relativa a información y estadísticas de marzo del 

año 2020 al 18 de septiembre de 2020, referente a la pandemia COVID-19: 

cuáles fueron las medidas de bioseguridad implementadas dentro del 

municipio, cuáles fueron los protocolos que se implementaron frente al 

COVID-19 en el municipio, cuántas personas fueron reportadas que murieron 

a causa del COVID-19 dentro de sus hogares, el protocolo de entierro por 

COVID-19 en el municipio, cuántas personas fueron enterradas en el 

municipio por COVID-19, cuántas personas fueron enterradas en el municipio 

por sospechas de COVID-19, qué servicios dejamos de brindar como alcaldía 

durante la pandemiaCOVID-19, cárcavas que existen en el municipio, el lugar 



donde están ubicadas, informes técnicos emitidos por Protección Civil 

Municipal sobre la inspección  en dichas cárcavas, denuncias o avisos que se 

han recibido desde enero de 2015 hasta el 18 de septiembre de 2020 por 

desastres ambientales y contaminación ambiental, que tipo de 

contaminación y que acciones se han realizado posterior a la denuncia o 

aviso. Información recibida de las Unidades de Recursos Humanos y la 

Unidad de Medio Ambiente. 
 

 


