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VALLE DE 
SANTIAGO 4715

Solicito: 1. Remuneracion mensual 
intergral por nombre, puesto, mensual 
brutay neta de todos los servidores por 
sueldos o por honorarios, incluyendo 
todas las percepciones, prestaciones, 
estimulos y compensaciones y 
deducciones fiscales de los meses de 
mayo, junio, julio. 2. Ptesupuesto de 
ingresos y egresos aprobado por wl 
congreso del estado para este sujeto 
obligado en el 2014 3.Gastos de viaticos 
, gastos de representacion del titulasr de 
esta dependenciade los meses enero a 
junio del 2014 ( desglosado por nes, 
concepto de gasto y justificacion ) 4. 
Gasto del telefono celular del titular de 
la dependencia en el semestre enero 
junio del 2014 desglozado por mes

Infomex

1

VALLE DE 
SANTIAGO

Solicito copia de sesiones del 
ayuntamiento donde haya 
firmado el Sr. Eleazar Cardenas 
Gonzalez del periodo de 1980 a 
1982 ya que fue presidente 
municipal

1/9/2015 pública x 2 dias fisico
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VALLE DE 
SANTIAGO

solicito copia de relación donde aparece 
Jose Luis Damian Hernandez, de la beca 
que no  fue pagada de fecha del 26 de 
niviembre al 3 de diciembre del 2014, 
por $750.00 

1/8/2014 pública x 2 dias fisico

3

VALLE DE 
SANTIAGO

Constancia de que el C. Hector 
Francia Martinez fue presidente 
municipal de Valle de Santiago.

1/22/2015 pública x 4 dias fisico

4

VALLE DE 
SANTIAGO

Solicito copia simple del contrato de 
cesion de derechos celebrado entre el 
señor Jose Luis Guzman Ruiz y el señor 
Luis Manuel Hernandez Rodriguez 
contrato que presentaron en la oficina 
de Desarrollo Urbano de esta ciudad.

Reservada x fisico

2

VALLE DE 
SANTIAGO

29615

Deseo conocer el numero de arboles 
plantados en el muncipio a partir del 10 de 
Octubre 2012 al 31 de Diciembre de 2014, 
desglosado por año, numero de árboles 
plantados y especie.    Deseo conocer el 
porcentaje de sobrevivencia de los árboles 
plantados desde el 10 de Octubre 2012 al 31 
de Diciembre de 2014,  Deceo conocer el 
número de árboles talados o retirados a partir 
del 10 de Octubre de 202 al 31 de Diciembre 
de 2014, desglosado por año, número de 
árboles plantados y especies. deceo conocer el 
número de árboles trasplantados a partir del 
10 de Octubre de 2012 al 31 de Diciembre de 
2014, desglosado por año, número de árboles 
plantados y especies.  

1/21/2015

pública x

5 dias

Infomex






	Hoja1

