
Copia 
simple CD Medios 

Magnetico Planos

5

VALLE DE 
SANTIAGO

Solicito un oficio al director de seguridad 
pública, p'ara que me proporcione informe 
detallado del puesto o cargo que 
desempeñaba y el periodo que duro en el 
cargo el Lic. Luis Manuel Hernandez 
Martinez, así como el puesto o cargo y 
periodo que desempeño la señorita Argelia 
Gómez Medina. 2/9/2015

pública X 2 dias fisico

6

VALLE DE 
SANTIAGO

Solicito informe detallado del puesto 0o 
cargo del Lic. Juan Manuel Hernandez 
Rodriguez. 2/13/2015

pública x 2 dias fisico

7

VALLE DE 
SANTIAGO

1.- Se me indique, que clasificación de uso 
de suelo se prevé en la calle Sinaloa, 
Colonia Ampliación 20 de Noviembre, de 
esta ciudad.                      2.- Una vez 
precisado tal calidad, se me indique que 
tipos de negocios serían los permitidos para 
establecerse en la calle antes mencionada.                   
                3.-  Se me informe, si se 
encuentran autorizados los negicios 
dedicados a la venta, almacenamiento, y 
descarga de materiales para la construcción 
arena, grava, tierra, tierra amarilla, tezontle, 
granzón, etc. con el fin de evaluar si 
resultaría conveniente la instalación de otro 
en esta zona.  2/20/2015

pública x 6 dias fisico

8

VALLE DE 
SANTIAGO

Me proporcione informe si en sus archivos 
se encuentra algún documento mediante el 
cual se acredite la posesión que tiene el 
señor Sergio Vazquez Razo, sobre el bien 
inmueble ubicado en calle Queretaro No 50, 
de la colonia el Socorro, de esta ciudad de 
Valle de Santiago, Guanajuato. 2/20/2015

pública x 1 día fisico

Sujeto 
ObligadoNo.

DATOS ESTADÍSTICOSREPORTE DE SOLICITUD

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE VALLE DE SANTIAGO

Tipo de ReproducciónClasificación 
de la 

Información

Fecha de la 
RespuestaMateria de la Solicitud

Folio de 
la 

Solicitud

Reproducción de la Información

Costo por 
Reproducc

ión

Tiempo de 
Respuesta Sexo Ocupa

ción Edad Modo de 
Recepción
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VALLE DE 
SANTIAGO

Constancia de que fue regidor J. Merced 
Francia Sardina y del Ex Presidente C. 
Eleazae Cárdenas González. 2/25/2015

pública x
3 dias

fisico

3

VALLE DE 
SANTIAGO

80715

1.- Relación de los montos que ha invertido el 
gobierno municipal ( incluye dependencias 
centralizadas y descentralizadas) en convenios y/o 
contratos con medios de comunicación locales, 
nacionales y/o internacionales (prensa, televisión, 
radio, portales de internet, etcetera) durante la 
presente administración. La información debe estar 
desagregada por razón social y nombre comercial 
del medio de comunicación, monto por el que fue 
contratado, conserto del contrato y fecha en el que 
suscribió o fueron sescritos los referidos contratos 
y/o convenios.                      2.- Solicito copia simple 
de la versión pública de los contratos y/o convenios 
que el municipio y/o cualquiera de sus 
dependencias centralizadas y/o descentralizadas 
hayan celebrado con Fidel Ramirez Guerra. 2/10/2015

pública x

5 dias

Infomex

4

VALLE DE 
SANTIAGO

107115

Necesito información sobre el costo de las 
multas que se aplican ( sin descuento en 
caso de existir esa modalidad en la ciudad) 
a los automovilistas por conducir: en estado 
de ebriedad, aliento alcohólico, hablar por el 
celular, no portar el cinturón de seguridad y 
llevar niños o mascotas en el mismo asiento 
que el  conductor 2/25/2015

pública x

5 dias

Infomex

5

VALLE DE 
SANTIAGO

113915

Plantilla de personal en empleo, cargo 
o comisión de base o por contrato con 
salario y prestaciones del municipio de 
Valle de Santiago, su sistema d agua 
potable y su sistema de desarrollo 
integral de la familia así como el monto 
quincenal y anual de la nomina 2/25/2015

pública x

3 dias

Infomex
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VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                         
                                             b) Alameda - Linda 
Vista - Hospital General                                                                          
                            c) Camembaro - Centro - Santiago 
Ucoc                                                                            
d) Alameda - Miravalle - Albeerca                        e) 
Calvario - centro- Las Haciendas                       2.- 
De ser el caso, se me informe, si sobre las rutas 
antes mencionadas, se han otorgado permisos 
provicionales o eventuales a empresas diversas de 
las que cuentan con la concesión, entre los años 
2013,2014 y 2015                                                    3.-  
  De ser afirmativo, se me señale el procedimiento, 
dictamen o bien, la sesión de ayuntamiento que 
determinó la participación a otras empresas 
distintas de las que cuentan con la concesión para 
brindar el servicio público de transporte de 
personas en la modalidad de Urbano con categoria 
de segunda clase, en las rutas señaladas, en esta 
ciudad de Valle de Santiago, Gto. Fisico

11

VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                              
                                                  b) Alameda - Linda 
Vista - Hospital General                                                                        
                          c) Camembaro - Centro - Santiago 
Ucoc                                                                                    
        d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
  e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
2.- De ser el caso, se me informe, si sobre las rutas 
antes mencionadas, se han otorgado permisos 
provicionales o eventuales a empresas diversas de 
las que cuentan con la concesión, entre los años 
2013,2014 y 2015                                                   3.-  
 De ser afirmativo, se me señale el procedimiento, 
dictamen o bien, la sesión de ayuntamiento que 
determinó la participación a otras empresas 
distintas de las que cuentan con la concesión para 
brindar el servicio público de transporte de 
personas en la modalidad de Urbano con categoria 
de segunda clase, en las rutas señaladas, en esta 
ciudad de Valle de Santiago, Gto. Fisico

EN PROCESO

EN PROCESO
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VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                                 
                                                     b) Alameda - Linda 
Vista - Hospital General                                                                                   
                                     c) Camembaro - Centro - 
Santiago Ucoc                                                                                     
                        d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
                  e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
             2.- De ser el caso, se me informe, si sobre 
las rutas antes mencionadas, se han otorgado 
permisos provicionales o eventuales a empresas 
diversas de las que cuentan con la concesión, entre 
los años 2013,2014 y 2015                                                        
               3.-  De ser afirmativo, se me señale el 
procedimiento, dictamen o bien, la sesión de 
ayuntamiento que determinó la participación a otras 
empresas distintas de las que cuentan con la 
concesión para brindar el servicio público de 
transporte de personas en la modalidad de Urbano 
con categoria de segunda clase, en las rutas 
señaladas, en esta ciudad de Valle de Santiago, 
Gto.

13

VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                         
                                             b) Alameda - Linda 
Vista - Hospital General                                                                          
                            c) Camembaro - Centro - Santiago 
Ucoc                                                                                 
     d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
e) Calvario - centro- Las Haciendas                       2.- 
 De ser el caso, se me informe, si sobre las rutas 
antes mencionadas, se han otorgado permisos 
provicionales o eventuales a empresas diversas de 
las que cuentan con la concesión, entre los años 
2013,2014 y 2015                                                3.-  
De ser afirmativo, se me señale el procedimiento, 
dictamen o bien, la sesión de ayuntamiento que 
determinó la participación a otras empresas 
distintas de las que cuentan con la concesión para 
brindar el servicio público de transporte de 
personas en la modalidad de Urbano con categoria 
de segunda clase, en las rutas señaladas, en esta Fisico

EN PROCESO

EN PROCESO
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VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                            
                                                b) Alameda - Linda 
Vista - Hospital General                                                                             
                               c) Camembaro - Centro - 
Santiago Ucoc                                                                               
                  d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
            e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
       2.- De ser el caso, se me informe, si sobre las 
rutas antes mencionadas, se han otorgado 
permisos provicionales o eventuales a empresas 
diversas de las que cuentan con la concesión, entre 
los años 2013,2014 y 2015                                                         
                3.-  De ser afirmativo, se me señale el 
procedimiento, dictamen o bien, la sesión de 
ayuntamiento que determinó la participación a otras 
empresas distintas de las que cuentan con la 
concesión para brindar el servicio público de 
transporte de personas en la modalidad de Urbano 
con categoria de segunda clase, en las rutas 
señaladas, en esta ciudad de Valle de Santiago, 
Gto. Fisico
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VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                           
                                               b) Alameda - Linda 
Vista - Hospital General                                                                             
                               c) Camembaro - Centro - 
Santiago Ucoc                                                                                  
                     d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
               e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
          2.- De ser el caso, se me informe, si sobre las 
rutas antes mencionadas, se han otorgado 
permisos provicionales o eventuales a empresas 
diversas de las que cuentan con la concesión, entre 
los años 2013,2014 y 2015                                                        
               3.-  De ser afirmativo, se me señale el 
procedimiento, dictamen o bien, la sesión de 
ayuntamiento que determinó la participación a otras 
empresas distintas de las que cuentan con la 
concesión para brindar el servicio público de 
transporte de personas en la modalidad de Urbano 
con categoria de segunda clase, en las rutas 
señaladas, en esta ciudad de Valle de Santiago, 
Gto. Fisico

EN PROCESO

EN PROCESO
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VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                          
                                              b) Alameda - Linda 
Vista - Hospital General                                                                              
                                c) Camembaro - Centro - 
Santiago Ucoc                                                                                      
                         d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
                   e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
              2.- De ser el caso, se me informe, si sobre 
las rutas antes mencionadas, se han otorgado 
permisos provicionales o eventuales a empresas 
diversas de las que cuentan con la concesión, entre 
los años 2013,2014 y 2015                                                   
          3.-  De ser afirmativo, se me señale el 
procedimiento, dictamen o bien, la sesión de 
ayuntamiento que determinó la participación a otras 
empresas distintas de las que cuentan con la 
concesión para brindar el servicio público de 
transporte de personas en la modalidad de Urbano 
con categoria de segunda clase, en las rutas 
señaladas, en esta ciudad de Valle de Santiago, 
Gto. Fisico

17

VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma-  Francisco Villa                                                                    
                                                         b) Alameda - 
Linda Vista - Hospital General                                                                           
                                       c) Camembaro - Centro - 
Santiago Ucoc                                                                                                   
                                      d) Alameda - Miravalle - 
Albeerca                         e) Calvario - centro- Las 
Haciendas                       2.- De ser el caso, se me 
informe, si sobre las rutas antes mencionadas, se 
han otorgado permisos provicionales o eventuales a 
empresas diversas de las que cuentan con la 
concesión, entre los años 2013,2014 y 2015                                                  
                                    3.-  De ser afirmativo, se me 
señale el procedimiento, dictamen o bien, la sesión 
de ayuntamiento que determinó la participación a 
otras empresas distintas de las que cuentan con la 
concesión para brindar el servicio público de 
transporte de personas en la modalidad de Urbano 
con categoria de segunda clase, en las rutas 
señaladas, en esta ciudad de Valle de Santiago, 
Gto. Fisico

EN PROCESO

EN PROCESO
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VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                                
                                                    b) Alameda - Linda 
Vista - Hospital General                                                                            
                              c) Camembaro - Centro - 
Santiago Ucoc                                                                                       
                          d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
                    e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
               2.- De ser el caso, se me informe, si sobre 
las rutas antes mencionadas, se han otorgado 
permisos provicionales o eventuales a empresas 
diversas de las que cuentan con la concesión, entre 
los años 2013,2014 y 2015                                                              
                     3.-  De ser afirmativo, se me señale el 
procedimiento, dictamen o bien, la sesión de 
ayuntamiento que determinó la participación a otras 
empresas distintas de las que cuentan con la 
concesión para brindar el servicio público de 
transporte de personas en la modalidad de Urbano 
con categoria de segunda clase, en las rutas 
señaladas, en esta ciudad de Valle de Santiago, 
Gto. Fisico

19

VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                                 
                                                     b) Alameda - Linda 
Vista - Hospital General                                                                            
                              c) Camembaro - Centro - 
Santiago Ucoc                                                                                
                   d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
             e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
        2.- De ser el caso, se me informe, si sobre las 
rutas antes mencionadas, se han otorgado 
permisos provicionales o eventuales a empresas 
diversas de las que cuentan con la concesión, entre 
los años 2013,2014 y 2015                                              
     3.-  De ser afirmativo, se me señale el 
procedimiento, dictamen o bien, la sesión de 
ayuntamiento que determinó la participación a otras 
empresas distintas de las que cuentan con la 
concesión para brindar el servicio público de 
transporte de personas en la modalidad de Urbano 
con categoria de segunda clase, en las rutas 
señaladas, en esta ciudad de Valle de Santiago, 
Gto. Fisico

EN PROCESO

EN PROCESO
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VALLE DE 
SANTIAGO

cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                                       
                                                           b) Alameda - 
Linda Vista - Hospital General                                                                       
                                   c) Camembaro - Centro - 
Santiago Ucoc                                                                            
               d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
         e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
    2.- De ser el caso, se me informe, si sobre las 
rutas antes mencionadas, se han otorgado 
permisos provicionales o eventuales a empresas 
diversas de las que cuentan con la concesión, entre 
los años 2013,2014 y 2015                                                  
         3.-  De ser afirmativo, se me señale el 
procedimiento, dictamen o bien, la sesión de 
ayuntamiento que determinó la participación a otras 
empresas distintas de las que cuentan con la 
concesión para brindar el servicio público de 
transporte de personas en la modalidad de Urbano 
con categoria de segunda clase, en las rutas 
señaladas, en esta ciudad de Valle de Santiago, 
Gto. Fisico
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VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                          
                                              b) Alameda - Linda 
Vista - H ospital General                                                                              
                                 c) Camembaro - Centro - 
Santiago Ucoc                                                                                  
                     d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
               e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
          2.- De ser el caso, se me informe, si sobre las 
rutas antes mencionadas, se han otorgado 
permisos provicionales o eventuales a empresas 
diversas de las que cuentan con la concesión, entre 
los años 2013,2014 y 2015                                                      
             3.-  De ser afirmativo, se me señale el 
procedimiento, dictamen o bien, la sesión de 
ayuntamiento que determinó la participación a otras 
empresas distintas de las que cuentan con la 
concesión para brindar el servicio público de 
transporte de personas en la modalidad de Urbano 
con categoria de segunda clase, en las rutas 
señaladas, en esta ciudad de Valle de Santiago, 
Gto. Fisico

EN PROCESO

EN PROCESO
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VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                              
                                                  b) Alameda - Linda 
Vista - Hospital General                                                                         
                           c) Camembaro - Centro - Santiago 
Ucoc                                                                                         
             d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
       e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
  2.- De ser el caso, se me informe, si sobre las 
rutas antes mencionadas, se han otorgado 
permisos provicionales o eventuales a empresas 
diversas de las que cuentan con la concesión, entre 
los años 2013,2014 y 2015                                                      
             3.-  De ser afirmativo, se me señale el 
procedimiento, dictamen o bien, la sesión de 
ayuntamiento que determinó la participación a otras 
empresas distintas de las que cuentan con la 
concesión para brindar el servicio público de 
transporte de personas en la modalidad de Urbano 
con categoria de segunda clase, en las rutas 
señaladas, en esta ciudad de Valle de Santiago, Fisico
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VALLE DE 
SANTIAGO

1.-Se me indique cuales son la empresas que 
cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                           
                                               b) Alameda - Linda 
Vista - Hospital General                                                                                
                                  c) Camembaro - Centro - 
Santiago Ucoc                                                                                      
                         d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
                   e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
              2.- De ser el caso, se me informe, si sobre 
las rutas antes mencionadas, se han otorgado 
permisos provicionales o eventuales a empresas 
diversas de las que cuentan con la concesión, entre 
los años 2013,2014 y 2015                                                        
               3.-  De ser afirmativo, se me señale el 
procedimiento, dictamen o bien, la sesión de 
ayuntamiento que determinó la participación a otras 
empresas distintas de las que cuentan con la 
concesión para brindar el servicio público de 
transporte de personas en la modalidad de Urbano 
con categoria de segunda clase, en las rutas 
señaladas, en esta ciudad de Valle de Santiago, 
Gto. Fisico

EN PROCESO

EN PROCESO
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VALLE DE 
SANTIAGO

cubren el servicio público de transporte de personas 
en la modalidad de  Urbano, con categoría de 
segunda clase, en las rutas:                          
a)Alameda - Centro -La loma- Francisco Villa                                                                  
                                                      b) Alameda - 
Linda Vista - Hospital General                                                                                 
                                             c) Camembaro - Centro 
- Santiago Ucoc                                                                                       
                            d) Alameda - Miravalle - Albeerca                         
                      e) Calvario - centro- Las Haciendas                       
                 2.- De ser el caso, se me informe, si 
sobre las rutas antes mencionadas, se han 
otorgado permisos provicionales o eventuales a 
empresas diversas de las que cuentan con la 
concesión, entre los años 2013,2014 y 2015                                                        
                                          3.-  De ser afirmativo, se 
me señale el procedimiento, dictamen o bien, la 
sesión de ayuntamiento que determinó la 
participación a otras empresas distintas de las que 
cuentan con la concesión para brindar el servicio 
público de transporte de personas en la modalidad 
de Urbano con categoria de segunda clase, en las 
rutas señaladas, en esta ciudad de Valle de 
Santiago, Gto. Fisico

EN PROCESO
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