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14
Valle de 

Santiago

1.- Cuantas empresas prestan servicio publico de 

transporte urbano y suburbano en la ciudad de Valle de 

Santiago, Guanajuato, precisando el nombre de las 

personas morales y su domicilio social, precisando si las 

empresas prestadoras del servicio cuentan o no con sus 

respectivos Títulos Concesión. 2.- Cuantos Vehículos 

tienen registrados cada una de las empresas prestadoras 

del servicio público, indicando si los vehículos registrados 

corresponden a los Titulos Concesión. 3.- Del universo de 

vehículos registrados para prestar servicio público de 

transporte urbano y suburbano de personas, cuantas 

vehículos cumplen con los requisitos exigidos por la Ley 

de Tránsito y Transporte del Estado, así como los 

establecidos en el propio Título Concesión 4.- Cuántos 

vehículos que actualmente prestan el servicio público de 

transporte urbano y suburbano en el municipio de Valle 

de Santiago, no cuentan con placas y tarjetas de 

circulación, 5.- Cuantas rutas tienen autorizadas cada una 

de las empresas transportistas, precisando origen, 

derrotero y destino de las rutas autorizadas.

11/04/2016 Publica X 5 dias Fisica
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15
Valle de 

Santiago

Cuanto está pagando el municipio por la renta del 

inmueble ubicado en Juárez 50, que aloja al departamento 

de turismo y desde cuando de la administración 2015 - 

2018 20/04/2016 publica X 5 dias Fisica

16

Valle de 

Santiago

1.- Se me indique, cuales son las 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 y; 

b) Alameda - Miravalle - Alberca. Todas ellas de la ciudad 

de Valle de Santiago, Guanajuato. 2.- De ser el caso, se me 

informe, si sobre las rutas antes mencionadas, se han 

otorgado permisos provisionales o eventuales a empresas 

diversas de las que cuaentan con concesión entre los años 

2013,2014,2015 y 2016; 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 categoría de segunda 

clase, en las rutas señaladas, en esta ciudad de Valle de 

Santiago, Guanajuato; 4.- De ser posible se expida a mi 

favor copia certificada que sustente la información que se 

me proporcione.

22/04/2016 publica X 5 dias Fisica

17

Valle de 

Santiago

Quiero saber y se me espida copia simple de solicitudes 

que fueron recibidos en Secretaría partícular, Obras 

Públicas y Desarrollo Social en la administración 2012 - 

2015 y 2015 - 2018 de Octubre a Febrero 2018 que 

consiste en las Obras solicitadas a dichas dependencias. 25/04/2018 Publica

X

5 dias Fisica



Valle de 

Santiago 221116

Solicito información de contratos de obra pública y 

servicios relacionados, referentes al organismo operador 

SAPAM.- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, 

correspondiente a su municipio (valle de Santiago), 

comprendidos en el perido del 1 de marzo al 31 de marzo 

2016. Fecha de contrato, No. de contrato, 

modalidad(adjudicación directa, invitación a cuando 

menos tres, licitación simplificada, licitación pública), No. 

de licitación, Tipo de recurso, fecha de inició de los 

trabajos, descripción de la obra, Monto (señalado si 

incluye o no IVA), empresa a la que asigno el contrato. 12/04/2016 Publica

X

5 dias Infomex

Valle de 

Santiago 221216

Solicito información de los contratos de obra pública y 

servicios públicos, relacionados referente a la Dirección 

de obra pública, correspondiente a su municipio (Valle de 

Santiago), comprendidos en el periodo del 1 de marzo al 

31 de marzo 2016, Fecha del contrato, No. de contrato, 

Modalidad (Adjudicación directa, invitación a cuando 

menos tres, licitación simplificada, licitación pública), No. 

de licitación, Tipo de recurso (Federal, Estatal o Municipal. 

No nombres de los programas de los que procede el 

recurso). Fecha de inicio de los trabajos. Fecha de término 

de los trabajos. Descripción de la obra. Monto (señalando 

si incluye o no IVA). Empresa a la que asigno el contrato. 12/04/2016 Pública 5 dias Infomex




