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42

VALLE DE 
SANTIAGO

674515

Solicito saber si el Municipio tiene 
una instancia municipal de las 
Mujeres, Coordinación o Unidad 
que realice las funciones 
vinculadas a la atención de las 
Mujeres, aclarando que entiendo 
que la entidad o instancia puede 
tener una forma o nombre distinto, 
y no quiero que esto sea excusa 
para noinformar de la misma. 
Solicito el nombre oficial de la 
instancia, el nombre de quien es su 
titular, ladirección oficial, el número 
de teléfono y correo electrónico, y 
la fecha en que se creó. Requiero 
el reglamento y manual de 
organización de la instancia. 
Programa de trabajo y o 
compromisos declarados de 
funciones y servicios. Acta o 
documento que avale su creación. 11/17/2015

pública x 5 días Infomex

43

VALLE DE 
SANTIAGO

689215

Solicito saber la cantidad de 
hidrocarburo incautado en litros,en 
el municipio de Valle de Santiago 
en el periodo comprendido del 1 de 
septiembre al 16 de noviembre 11/23/2015

pública x 5 días Infomex
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44

VALLE DE 
SANTIAGO

48

Copias certificadas del avaluo del 
inmueble ubicado en la calle 
Eufemio Arredondo No. 9B, de la 
colonia zapata,de este municipio, 
avaluó que obra en sus archivos 10/9/2015

pública x 3 días Fisico

45

VALLE DE 
SANTIAGO

51

Solicito las correspondientes 
comisiones de los nombres de los 
regidores del H. Ayuntamiento 
2015-2018 11/10/2015

pública x 2 días Fisico

46

VALLE DE 
SANTIAGO

52

Solicito el predial del domicilio que 
se encuentra entre calles camino 
real y calle santa fe connumero 11 
en la comunidad de la magdalena 
de araceo, así mismo quien quedo 
como titular 11/24/2015

pública x 4 días Fisico
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