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Valle de 

Santiago
974216

De acuerdo a 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, referente a la Dirección de Obras Públicas de su 

Municipio, del periodo 1 al 31 de agosto de 2016, que 

contenga los siguientes datos: número y fecha de contrato, 

modalidad,número de licitación, tipo de recurso(no 

programas solo especificar si es Estatal, municipio o federal), 

fecha de inicio y fin de trabajos, descripción de obra, monto 

total con IVA incluidos y empresas o persona física (razón 

social)a la que se le asigno contrato 

08/09/2016 Publica X 5 dias PNT- GTO

Valle de 

Santiago
978616

De acuerdo a 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, referente al organismo operador de Agua 

Potable y Alcantarillado de su Municipio, del periodo 1 al 31 

de agosto de 2016, que contenga los siguientes datos: 

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

tipo de recurso(no programas solo especificar si es Estatal, 

municipio o federal), fecha de inicio y fin de trabajos, 

descripción de obra, monto total con IVA incluidos y 

empresas o persona física (razón social)a la que se le asigno 

contrato 

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

Valle de 

Santiago
1048116

Solicito el monto mensual recaudado por el cobro del 

Derecho de Alumbrado Público de enero 2015 a junio del 

2016, solicito conocer el monto mensual pagado a la CFE por 

concepto de alumbrado público, de enero del 2015 a junio del 

2016

27/09/2016 publica X 5 dias PNT-GTO
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Valle de 

Santiago 1070716

1.- De todos los municipios: las dependencias o secretarias de 

turismo municipales. 2.- Organigramas internos. 3.- Plan de 

desarrollo o programa con temas de turismo accesibles 

enfocado a las personas con discapacidad y adultos mayores 

(si no existe tal plan favor de que se notifique)

29/09/2016 Publica

X

5 dias PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1094616

Solicito se me informe sobre la existencia o no de Juzgado(s) 

Administrativo(s) Municipal(es) en su respectivo municipio, 

asi como el número de asuntos atendidos cada ciclo anual, 

para los años de 1998,1999,2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 y lo que va de 2016 03/10/2016 Publica

X

5 dìas PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1118216

Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1.

Modelo de crecimiento organizacional (Estructura) de las

Universidades Tecnológicas. 2. Matricula ciclo escolar 2016 -

2017 de las Universidades Tecnológicas. 3. Número de Plazas

Autorizadas 2016 para las Universidades Tecnológicas. 4.

Tabulador de salarios 2016 de las Universiddes Tecnológicas.

06/10/2016 Publica

X

5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1118216

sin solicitud adjunta

ACLARACION Publica

ACLARACION

ACLARACION

Valle de 

Santiago 1126816

1.Solicito el reglamento interior de la administración pública 

municipal correspondiente; 2. el programa de gobierno 

municipal 2015 - 2018; 3. Organigrama de su contraloria 

municipal, incluyendo nombre, cargo y salario de los 

funcionarios adscriptos a esta última. 4. el programa anual de 

trabajo de la contraloria municipal.

07/10/2016 Publica

X

5 dias PNT- GTO



31
Valle de 

Santiago

Información respecto al Titulo Concesión, autorización o

permiso que el H. Ayuntameinto haya otorgado a la empresa

Transportes camembaro, S.A. de C.V. o personas en la ruta

Centro - Chorrito, toda vez que vhículos con la cromática de la

empresa citada ha estado invadiendo la ruta III que mi

representada tiene concesionada, razón por la cual me

permito solicitar: Copia del Titulo Concesión, Autorizacion o

permiso que el H. Ayuntamiento de Valle de Santiago,

Guanajuato haya otorgado a Transportes Camembaro, S.A. de

C.V. o a cualquier otra persona fisica o moral para prestar el

servicio de transporte de personas con el mismo derrotero

que fue concesionado a mi representada. Acompaño copia

del Titulo Concesión y derrotero autorizado a mi poderdante

para efectos de ilustrar el itinerario que se ha sido invadido.

19/09/2016 Publica X 5 días Fisica


