
Copia 

simple
CD

Medios 

Magnetico
Planos

Valle de 

Santiago
815816

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información pública para el Estado de Guanajuato, en su 

artículo 26, solicito información de contratos de obra pública 

y servicios relacionados, referentes a la Dirección de Obras 

Públicas de su Municipio, del periodo 1 al 31 de Julio de 2016, 

que contenga los siguientes datos: número y fecha del 

contrato, modalidad, número de licitación, Tipo de recurso 

especificar si es Estatal, Municipal, Federal o Ingresos  

propios, fecha de inicio y fin de trabajos, descripción de la 

obra, monto total con IVA incluido y Empresa o Persona física 

(razón social) a la que se asigno contrato.

08/08/2016 Publica X 5 dias PNT- GTO

Valle de 

Santiago
822016

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información pública para el Estado de Guanajuato, en su 

artículo 26, solicito información de contratos de obra pública 

y servicios relacionados, referentes al organismo operador de 

Agua Potable y Alcantarillado de su Municipio, del periodo 1 

al 31 de Julio de 2016, que contenga los siguientes datos: 

número y fecha de contrato, modalidad, número de licitación, 

Tipo de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federal o 

ingresos propios, fecha de inicio y fin de trabajos, descripción 

de obra, monto total con IVA incluido y empresas o persona 

fisica (razón social)a la que se le asigno contrato

09/08/2016 publica X 5 dias PNT-GTO
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Valle de 

Santiago
837416

De la manera más atenta, solicito se me brinde la siguiente 

información: Número total de funcionarios de los gobiernos 

municipales, indiccando porcentaje que cuenta con 

licenciatura. Número total de funcionarios de las 

dependencias y entidades del poder ejecutivo(desglosado por 

dependencia), indicando porcentanje que cuenta con 

licenciatura, Número total de funcionarios de las 

dependencias y entidades del poder legislastivo(desglosado 

por dependencia) indicando porcentaje que cuenta con 

licenciatura.

10/08/2016 publica X 5 dias PNT-GTO

Valle de 

Santiago 838916

De la manera más atenta, solicito se me brinde la siguiente 

información: Número total de funcionarios de los gobiernos 

municipales, indiccando porcentaje que cuenta con 

licenciatura. Número total de funcionarios de las 

dependencias y entidades del poder ejecutivo(desglosado por 

dependencia), indicando porcentanje que cuenta con 

licenciatura, Número total de funcionarios de las 

dependencias y entidades del poder legislastivo(desglosado 

por dependencia) indicando porcentaje que cuenta con 

licenciatura.
10/08/2016 Publica

X

5 dias PNT-GTO

Valle de 

Santiago 862216

Conocer el nombre de los enlaces de comunicación y/o 

responsables de atención a medios de comunicación de todas 

y cada una de las dependencias de la administración 

centralizada, descentralizada y paramunicipal. En caso de no 

existir enlaces informar el nombre de la persona encargada 

para la atención a medios para la administración municipal, lo 

anterior desglosado por nombre, puesto/cargo, teléfono de 

contacto y mail del contacto 18/08/2016 Publica

X

5 dìas PNT-GTO



Valle de 

Santiago 876716

ES DE MI INTERES CONOCER LO SIGUIENTE: LISTADO DE

TODO EL PERSONAL PERMANENTE, TEMPORAL, POR

HONORARIOS Y CUALQUIER OTRA FIGURA QUE LABOREN EN

LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS

ESENCIALES EN SALUD (C.A.I.S.E.S) UBICADOS EN LA CIUDAD

DE VALLE DE SANTIAGO Y EN LA CIUDAD SALAMANCA GTO.

EL LISTADO DEBE CONTENER: NOMBRE COMPLETO DEL

TRABAJADOR, PUESTO QUE OCUPA, ANTIGÜEDAD EN EL

PUESTO, CATEGORIA, TIPO DE CONTRATO, CENTRO AL QUE

PERTENECE, CÉDULA PROFESIONAL. ADEMAS DEL LISTADO

SOLICITADO SE REQUIERE SE ESPECIFIQUE EL PROCESO DE

SELECCIÓN DE PERSONAL EN GENERAL QUE SE LLEVA A CABO

PARA OCUPARA LAS PLAZAS DE DICHOS CENTROS.

ENUMERAR LAS PLAZAS VACANTES DE ESTOS CENTROS. SE

SOLICITA ADEMAS SE ESPECIFIQUE EL NOMBRE, PUESTO Y

CÉDULA PROFESIONAL DEL PERSONAL PERMANENTE,

TEMPORAL, POR HONORARIOS Y CUALQUIER OTRA FIGURA

DE CONTRATACIÓN QUE LABORA EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍA

DE LOS C.A.I.S.E.S. ANTES MENCIONADO

ACLARACION ACLARACION ACLARACION

Valle de 

Santiago 875716

Solicito la siguiente información: Nombre del titular de la 

Unidad de Acceso a la Informacion, curriculum vitae, asi como 

comprobante de su último grado de estudios

22/08/2016 Publica

X

5 dias PNT- GTO

Valle de 

Santiago 875316

Me gustaría saber el presupuesto del municipio de Valle de 

Santiago, Gto para este año y en que se esta aplicando 22/08/2016 Publica

X

5 dias PNT- GTO



Valle de 

Santiago 912616

De acuerdo a Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Guanajuato, en su Artículo 26,

solicito de la Dirección de Obra Pública de su Municipio, la

información de los programas de SEDATU y SEDESHU en

referencia a la construcción de cuartos adicionales (cuarto

rosa, cuarto adicional, ampliación de vivienda, etc)

construidos en apoyo a familias de bajos recursos, los datos

son los siguientes: Número y Fecha de contrato, modalidad,

numero de licitación, programa (SEDATU o SEDESHU, según

sea el caso), fecha de inicio y fin de trabajos, descripción de

obra incluyendo número de cuartos, monto total con IVA

incluido y empresa o persona física (razón social) a la que se

asignó contrato, en caso de aun estar vigente el proceso o

estar programado, pero aun no iniciar el proceso, no

contando con fallo u otro datos, favor de mencionar solo los

datos con que se cuente al momento y mencionar las fechas

próximas de apertura o fallo, etc. La anterior información es

referente a todo lo que va de                

29/08/2016 Publica X 5 días PNT- GTO

27
Valle de 

Santiago

Hago referencia a la Concesión para prestar el servicio público

de transporte de personas en la modalidad de Urbano de

segunda clase en el Municipio de Valle de Santiago,

Guanajuato, especificamente la ruta XLVIII colonia

camémbaro - centro - miravalle - panteón - santiago, cuyo

Título Concesión le fue otorgada al ciudadano Ignacio

Villagómez Contreras en el mes de Septiembre del 2015,

sobre el particular me permito solicitar: Sirvase

proporcionarme copia del expediente integrado y que sirvió

de base para la emisión del Título Concesión antes

mencioando. Sirvase proporcionarme copia del Estudio

Técnico que sirvió de antecedente para detectar las

necesidades de transporte que se cubrieron con el

otorgamiento de la Concesión antes aludida. Sirvase

proporcionarme copia del dictamen emitido por el H.

Ayuntamiento en el cual determinaron que Ignacio

Villagómez Contreras contaba con la capacidad legal, técnica,

material y financiera para la prestación del servicio que le fue

concesionado.

08/08/2016 Pública X 5 días Física



28
Valle de 

Santiago

Deseo saber si en el domicilio ubicado en Víctoria 65 bis - 1 o

Víctoria 67 cuentan con permisos de venta de alcohol

16/08/2016 Pública 5 días Física

29

Valle de 

Santiago

Cuantas empresas y personas físicas prestan servicio público

de transporte de personas en las modalidades de urbano y

suburbano en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato;

precisando si las empresas y personas físicas cuenta o no con

sus respectivos Titulos Concesión. Cuantos vehículos tienen

registrados cada una de las empresas y personas físicas

prestadoras del servicio público de transporte urbano de

personas, indicando si los vehículos registrados corresponden

o no a los señalados en los respectivos Titulos Concesión. Del

total de vehículos registrados para prestar servicio público de

transporte urbano de personas en el municipio de Valle de

Santiago, Guanajuato; cuantos de ellos cumplen con los

requisitos exigidos por la Ley de Movilidad para el Estado de

Guanajuato y sus Municipios, así como los propios Titulos

Concesión. Cuantos vehículos que actualmente prestan el

servicio público de transporte urbano y suburbano de

personas en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato,

no cuentan con placas y                                                                                     

22/08/2016 Pública 5 días Física

30

Valle de 

Santiago

Solicito saber si el predio de la calle Camino Real No. 6 de

Cerro Colorado, se encuentra a nombre de J. Carmen Lemús

Gutiérrez o Carmen Lemús Gutiérrez y de no ser asi se expida

copia certificada de que documento se le pidió para poder

registrar al nombre actual y saber nombre completo de la

nueva persona. 05/09/2016 Pública 5 días Física


