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Valle de 

Santiago

Deseo saber que cargo desempeño en el 

periodo de octubre 2004 - 2006 el Lic. 

Eleazar Cardenas Garcia 24/02/2016 publica X 5 dias Fisica

Valle de 

Santiago
93716

De acuerdo a las atribuciones del H. 

Ayuntamiento, dentro de la ley organica 

municipal, como se determino que el 

tesorero municipal maneje los caudales 

publicos municipales 23/02/2016 publica X 5 dias Infomex

Valle de 

Santiago
94216

Estado Financiero del sistema de agua 

potable de Valle de Santiago, monto del 

rezago en cuentas por cobrar (usuarios que 

no estan al corriente en sus pagos) 

presupuesto de ingresos 2016 SAPAM 23/02/2016 publica X 5 dias Infomex
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Valle de 

Santiago 98216

El dia de hoy 17 de febrero de 2016 se

presento un ciudadano en la contraloria

municipal con el deseo de interponer una

queja contra el C. Jose Juan Garcia Ruiz,

quien era funcionario municipal de Valle de

Santiago; queremos saber desde que fecha

dejo de ser servidor publico en el municipio

mencionado y si es funcionario de alguna

otra dependencia gubernamental

actualmente. Era funcionario municipal del

area de servicios publicos y desarrollo

social, es miembro de una asociacion civil

que tramita becas estudiantiles y diversos

apoyos gubernamentales 24/02/2016 publica

X

5 dias Infomex

8

Valle de 

Santiago

Solicito se me informe el motivo por el cual 

el C. Marcos Gonzalez Duran, quien 

laboraba en la oficina de transito municipal 

de este municipio fue cesado o despedido 

de su cargo como funcionario en la presente 

administracion En Proceso infomex

Valle de 

Santiago 5516

Nombre y lugar donde radica, la empresa o 

persona que proveyo/vendio a presidencia 

municipal uniformes para su personal en la 

presente administracion asi como la factura 

desglosada de cantidades/unidades, costos 

y totales asi como extras (vease.- bordados, 

estampados, adornos, etc) copia del registro 

del proveedor antes mencionado ante 

adquisiciones 29/02/2016 publica

X

5 dias Infomex



Valle de 

Santiago 22516

Se solicita informacion de los contratos de 

obra publica y servicios relacionados con la 

misma, correspondientes a su municipio, 

comprendidos en el periodo del 1 de Enero 

2015 al 31 Enero 2016 en la cual se señale: 

fecha del contrato. No. de contrato, 

modalidad(adjudicacion directa,invitacion a 

cuando menos tres, licitacion simplificada, 

licitacion publica), No. de licitacion, tipo de 

recurso (federal, estatal o municipal No 

nombres de los programas de los que 

procede el recurso), fecha de inicio de 

trabajos, fecha de termino de los trabajos, 

descripcion de la obra, empresa a la que 

asigno el contrato y monto (señalando si 

incluye o no iva) En Proceso Infomex


