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VALLE DE 
SANTIAGO

312115

La reforma de la ley orgánica municipal de 
Guanajuato, establece que todos los 
ayuntamientos deben contar  con una 
comisión de medio ambiente así como una 
dependencia municipal. ¿Existe una 
comisión de medio ambiente en el 
municipio? Si sí , ¿Quiénes lo integran? ¿ ha 
sesionado? Favor de acompañar con actas 
de sesionesde dicha comisión de los últimos 
3 años.¿ Existe una dependencia municipal 
del medio ambiente? Si sí, ¿Qué 
atribuciones tiene? ¿Cuántas personas 
integran su plantilla? ¿ con que presupuesto 
cuenta en 2015? ¿Quién es su titular y 
cuáles son sus datos de contacto? Existe un 
consejo consultivo ambiental municipal? Si sí 
¿Cuándo fue creado? ¿Por qué reglamento 
se rige' ¿Cuáles son sus atribuciones? 
¿Quiénes son sus integrantes? ¿Cuáles son 
los datos de su presidente, vicepresidente y 
secretario? 6/22/2015

pública x 8 dias Infomex 
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VALLE DE 
SANTIAGO

327715

Oficio en el que el secretario ejecutivo 
del sistema nacional de Seguridad 
Pública, valida y/o invalida el  
cumplimiento del numeral solicitado de 
capacidades de despachos para 
desarrollar el proyecto "violencia 
escolar" de subsemun 2015 6/23/2015

pública x 5 dias Infomex 
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VALLE DE 
SANTIAGO

Acta de sesión de Ayuntamiento de Valle de 
Santiago, Gto., nombramiento, contrato y/o 
documento mediante el cual se me nombró 
como Administrador del Mercado municipal 
de valle de santiago, Gto.; durante la 
administración pública 2019 - 2012. 
Disposiciones administrativas de 
recaudación del municipio de Valle de 
Santiago,Gto., para el ejercicio fical 2009. 
Reglamentos de mercados, tianguis y uso de 
la vía pública para el municipio de valle de 
Santiago, Gto., 2009 6/12/2015

pública x 5 dias Fisico
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VALLE DE 
SANTIAGO

Qué Dependencias municipales gastan  
mas gasolina desde el inicio del 
ayuntamiento a la fecha 6/23/2015

pública x 5 dias Fisico
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VALLE DE 
SANTIAGO

158315

Sobre ecología y cuidado del medio 
ambiente en nuestra localidad, recursos, 
programas,etc. 6/19/2015

pública x 2 dias Fisico
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VALLE DE 
SANTIAGO

Informaciòn o copias de documentaciòn 
que obra en tiempos donde el maestro 
Paniagua de Educaciòn en el periodo 
2009 - 2012 documentos a nombre de 
Leticia Martinez Corona, quien se 
desempeñaba como encargada de la 
biblioteca Prof. Higinio Vazquez Vera. 
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