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21
Valle de 

Santiago

Deseo saber cual es el salario que reciben los promotores 

rurales en la dirección de Desarrollo Social y Rural.
10/06/2016 Publica X 5 dias Fisica

22
Valle de 

Santiago

Deseo saber el cargo y salario del Sr. Rafael Arredondo Lara 

que actualmente trabaja en la administración 2015 -2018

10/06/2016 publica X 5 dias Fisica

23

Valle de 

Santiago

Solicito saber los Gastos (gastos públicos), presupuesto 

asignado (salud, vivienda, educación, seguridad, medio 

ambiente) en relación con el gran total de presupuestos de 

egresos en porcentajes.
15/06/2016 publica X 5 dias Fisica

24

Valle de 

Santiago

El que suscribe C. Héctor javier Guardado Núñez, solicito un 

informe detallado de la fecha en que fungí como regidor 

del H. Ayuntamiento 2009 - 2012, así como fecha en quer 

se dio por terminada dicha funicón para lo concerniente a 

la presente solicitud 29/06/2016 Publica

X

5 dias Fisica

25

Valle de 

Santiago

Por medio del presente pido la siguente información, 

quiero saber si los uniformes que portan el personal de 

oficilia mayor fue adquirido con recurso municipal, cual fue 

el precio total que se pago y el costo individual de cada 

uno, así mismo en quer consiste dicho uniforme y cual es el 

rol que deben portar 28/06/2016 Publica

X

5 dìas Física

Sujeto 

Obligado

No

.
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Valle de 

Santiago 454516

De acuerdo a la Nueva ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato , artículo 

26, solicito información de contratos de obra pública y 

servicios relacionados referentes a la Dirección de Obras 

Públicas de su municipio del periodo del 1 al 31 de mayo de 

2016, que contenga los siguientes datos número y fecha de 

contrato, modalidad, número de licitación, tipo de recurso, 

fecha de inició y fin de trabajos, monto total y Empresa a la 

que se asignó contrato 13/06/2016 Publica

X

5 dias PNT- GTO

Valle de 

Santiago 513016

Solicito saber del presupuesto de egresos para el ejercio 

2016, cual es el monto anual destinado a la nómina de los 

empleados de las dependencias de gobierno y 

descentralizadas, así como el número de empleados de 

base o plaza y honorarios

22/06/2016 Publica

X

5 dias PNT- GTO

Valle de 

Santiago 454716

De acuerdo a la Nueva ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato , artículo 

26, solicito información de contratos de obra pública y 

servicios relacionados referentes al Organismo Operador 

SAPAM de su municipio del periodo del 1 al 31 de mayo de 

2016, que contenga los siguientes datos número y fecha de 

contrato, modalidad, número de licitación, tipo de recurso, 

fecha de inició y fin de trabajos, monto total y Empresa a la 

que se asignó contrato 13/06/2016 Publica

X

5 dias PNT- GTO

Valle de 

Santiago 553416

Solicito el número de Guanajuatenses menores de edad 

que han contraído matrimonio en el 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016 27/06/2016 Publica X 5 días PNT- GTO

Valle de 

Santiago 558716

Solicito el número de Guanajuatenses menores de edad 

que han contraído matrimonio en el 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016 27/06/2016 Pública X 5 días PNT- GTO



Valle de 

Santiago 570516

Deseo saber si el municipio de Valle de Santiago, tiene 

presupuestada la realización del camino al fraccionamiento 

las haciendas para el ejercicio fiscal correspondiente al 

presente año y en caso de ser afirmativo se me 

proporcionen los montos presupuestados o etiquetados 

para tal fin así como el proyecto a realizar 28/06/2016 Pública X 5 días PNT- GTO

Valle de 

Santiago 576816

Solicito el número de despensas entregas en 2015, su costo 

unitario y el número de personas que se benefiaron con 

ellas
30/06/2016 Pública X 5 días PNT- GTO

Valle de 

Santiago 574116

Solicito el número de vehículos en la flotilla vehícular 

propia o rentada durante 2015, especificando la marca 

(ejemplo: Nissan), tipo/línea (ejemplo: Tsuru) y modelo 

(ejemplo 2015) de cada uno. En caso de vehículos 

arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo en su 

caso)del contrato de arrendamiento 30/06/2016 Pública X 5 días PNT- GTO

Valle de 

Santiago 579616

¿Existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras 

en alguna de las oficinas de este sujeto obligado? 30/06/2016 Pública X 5 días PNT- GTO

Valle de 

Santiago 584516

¿ A quién se han entregado las últimas diez licencias de 

construcción y para que propósito? 30/06/2016 Pública X 5 días PNT- GTO

Valle de 

Santiago 584616

¿ Cuáles son los horarios y rutas de recolección de basura 

en el municipio? 30/06/2016 Pública X 5 días PNT- GTO

Valle de 

Santiago 611816 Antecedentes médicos bajo No. de folio 7235 30/06/2016 ACLARACION ACLARACION 



Valle de 

Santiago 594216

Solicito se me proporcione las coordenadas UTM de los 

lugares donde el municipio y/o los terceros contratados 

por este, obtienen el material pétreo para la ejecución de 

las obras públicas cuando estas se ejecutan en el formato 

por construcción de obras administracción así como su 

vigencia y el nombre de las personas físicas o morales 

beneficiariade dicha concesion

04/07/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 601216

Solicito copia del historial de las donaciones monetarias, 

donaciones de bienes, donaciones  en especie y/o 

subsidios, con sus respectivos desgloses entregados a la 

Cruz Roja Mexicana Institución de Asistencia Privada, 

Delegación Estatal Guanajuato y/o a su sede municipal 

durante el periodo 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 y lo que va del 2016

04/07/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 582516

Solicito a.- la normativa sobre participación ciduadana que

es aplicable b. La lista de los mecanismos de participación

ciudadana previstos en la normativa (inciso a) que están en

funcionamiento en este sujeto obligado. C. Evidencia del

funcionamiento de los mecanismos de participación

ciudadana referidos en el inciso b. Si los mecanismos

consisten en asambleas, consejos o comites, la versión

pública de las listas de asistencia y minutas de las tres

últimas sesiones que hayan tenido lugar en 2015 - 2016 de

cada mecanismos en funcionamiento. Si se trata de

participación ciudadana vía correo electrónico , entonces

se solicita cualquier evidencia sobre su seguimiento

durante el 2015 d. Cualquier documento que evidencie el

seguimiento a los acuerdos , opiniones o decisiones que

hayan resultado de los mecanismos de participación

ciudadana en funcionamiento e. La lista de los mecanismos

de participación ciudadana informales (es decir que no

estan previstos en la normatividad) que estan en

funcionamiento

30/06/2016 en proceso en proceso PNT-GTO


