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VALLE DE 
SANTIAGO

573215

Piso Firme hablese de planos, catalogo 
de precios unitarios, presupuesto y 
demas que contengan el proyecto de lo 
ejecutado en 2014 y 2015                                                         
                                  Proyecto Ejecutivo 
del programa Social techo digno 
hablese de planos, catalogo de precios 
unitarios, presupestos y demas que 
contengan el proyecto de lo ejecutado 
en 2014 y 2015 10/8/2015

pública x 5 días Infomex

33

VALLE DE 
SANTIAGO

583415

Total del número de trabajadores de la 
Presidencia Municipal, DIF, Comisión 
Local de Agua y Drenaje, Casa de la 
Cultura. 10/13/2015

pública x 5 días Infomex
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VALLE DE 
SANTIAGO

592815

Hola requiero información relacionada a 
cuanto es el cobro de multa (en pesos) 
para las personas que la manejar 
vayan llamando por teléfono celular o 
texteando en estos aparatos, en caso 
de no contar con una multa específica 
para este rubro, me podrían dar las 
razones por las cuales no se multa a 
estas personas o si se les hace la 
recomendación de evitarlo. 10/15/2015

pública x 4 días Infomex

35

VALLE DE 
SANTIAGO

49

COPIA CERTIFICADA SESIÓN 
DE AYUNTAMIENTO 
ORDINARIA No. 73 10/21/2015

pública x 2 días Fisico

36

VALLE DE 
SANTIAGO

627015

Informe si existe permiso 
para demolición y/o 
construcción delfrente de la 
finca urbana marcada con el 
número 38 de la calle Emilio 
Carranza zona centro de la 
ciudad de Valle de Santiago, 
Guanajuato en que fecha se 
expidio y quien autoriza 10/25/2015

pública x 5 días Infomex



37

VALLE DE 
SANTIAGO

627115

Solicito copia o bien 
información detallada sobre 
lasuperficie regigistrada en 
el plano existente en 
desarrollo urbano sobre la 
finca urbana marcada con el 
número 38 de la calle Emilio 
Carranza 38 de la ciudad de 
Valle de 
Santiago,Guanajuato. 10/27/2015

pública x mismo día Infomex

38

VALLE DE 
SANTIAGO

627215

Solicito información sobre el 
contenido referente a 
medidas,colindancias, fecha 
de expedición del traslado 
de dominio referente a la 
escritura pública número 
676 de fecha 20 de 
diciembre de 1984, y que 
corresponde a la finca 
marcada con el número 38 
de la calle Emilio Carranza 
zona centro de Valle de 
Santiago, Guanajuato,así 
como nombre de quien 
autoriza dicho traslado. 10/30/2015

pública x mismo día Infomex
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VALLE DE 
SANTIAGO

627315

Se informe si el propietario 
de la finca urbana marcada 
con el número 38 de la calle 
Emiliano Carranza zona 
centro de Valle de Santiago, 
Gto., cuenta con convenio o 
acuerdo alguno con sus 
colindantes,para demolición 
de las bardas medianeras 
existentes, tanto con el 
colindante del número 36 
como para con el colindante 
del número 40. 10/25/2015

pública x 5 días Infomex

40

VALLE DE 
SANTIAGO

627415

Que informe quienes han 
sido desde un inicio los 
encargados de obra 
registrados en desarrollo 
urbano respecto del 
inmueble señalado como 
Emilio Carranza 38 zona 
centro de Valle de Santiago, 
Guanajuato 10/25/2015

pública x 5 días Infomex
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VALLE DE 
SANTIAGO

636215

Total de miembros activos 
de la fuerza policial en el 
municipio, solo policias, no 
agentes de tránsito ni 
personal administrativo, a 
fin de calcular el índice de 
policias por habitante en el 
municipio, no se considera 
información confidencial, 
debido a que no se solicitan 
nombres. 10/27/2015

pública x mismo día Infomex
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