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10
Valle de 

Santiago

Solicito se me expliquen los motivos de mi despido injustificado, ya que

causo mi baja por ser de suma importancia para el suscrito

08/03/2016 Publica X 5 dias Fisica

11
Valle de 

Santiago

Solicito a Usted informacion referente al problema de obesidad y

sobrepeso existentes en el municipio enfocado en niños y jovenes,

porcentajes en grupos socioeconomicos mas vulnerables a la

problemática, zonas geograficas afectadas, tasa poblacional o estadisticas

que señalen de manera clara el numero de personas totales en nuestro

municipio que se ven afectados por esta problematica, asi como gastos

estimados referentes a tratar los problemas de salud derivados de la

obesidad y sobrepeso en el sector salud municipal.

09/03/2016 publica X 5 dias Fisica

12

Valle de 

Santiago

Solicito nombre del Secretario del H. Ayuntamiento, nombre del 

administrador del mercado, nombre del director juridico y nombre 

de los empleados que integraron la plantilla de juridico en la 

administracion 2006 - 2009

10/03/2016 publica X 5 dias Fisica

13

Valle de 

Santiago

Solicito nombre del Secretario del H. Ayuntamiento, nombre del

administrador del mercado, nombre del director juridico y nombre de los

empleados que integraron la plantilla de juridico en la administracion

2009 - 2012 10/03/2016 Publica

X

5 dias Fisica
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Valle de 

Santiago

164316

Solicito informacion de los contratos de obra publica y servicios

relacionados, referentes al organismo operador SAPAM.- SISTEMA

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, del periodo 1 de Enero al

29 de Febrero 2016, fecha de 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 los trabajos,

Fecha de termino de los trabajos, Descripcion de la obra, Monto

(señalando si incluye IVA) 18/03/2016 Publica

X

5 dias Infomex

Valle de 

Santiago 164416

Solicito informacion de los contratos de obra publica y servicios 

relacionados, referentes a la Direccion de Obra Publica,  del 

periodo 1 de Enero al 29 de Febrero  2016, fecha de 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 

los trabajos, Fecha de termino de los trabajos, Descripcion de la 

obra, Monto (señalando si incluye IVA) 15/03/2016 Publica

X

5 dias Infomex

Valle de 

Santiago 175316

Solicito se me informe quien o quienes realizan la publicacion,

actualizacion y modificacion de las secciones de los departamentos y

seccion de Transparencia en la pagina web del municipio de Valle de

Santiago de la presente administracion, de igual manera se me informe

quien asigno a este, para realizar dicha funcion, Ya que no se pueden

abrir los archivos y otros no conciden con lo especifico a la consulta. 18/03/2016 Publica

X

5 dias Infomex



Valle de 

Santiago

185616

Solicito la siguente informacion, o copia de las expresiones documentales

en las que obre la siguiente informacion. ¿ Cuales son los problemas de

contaminacion o daños al medio ambiente que afectan actualmente al

municipio, detallando origen y caracteristicas de cada uno? ¿Cual son los

puntos geograficos donde se presentan estos problemas de

contaminacion o daños al medio ambiente (especificar ubicacion)? ¿

Existen rios o cuerpos de agua contaminados en el municipio cuales?

¿Que tipo de contaminacion es y cual es su origen?¿Existe tala en el

municipio (especificar si es legal o ilegal)? De ser asi ¿cual es el volumen

anual de extraccion de especies maderables? ¿ Cuantos puntos de

disposicion de residuos solidos funcionan en el municipio? ¿ Son rellenos

sanitarios o basureros a cielo abierto? ¿ En que localidad se ubica cada

uno de ellos? ¿Cual es el volumen anual de basura que se deposita en

rellenos sanitarios y cual es el volumen anual que se deposita busureros a

cielo abierto?, En caso de que el municipio no funcionen puntos de

disposicion final de residuos solidos, ¿dodne se deposita la basura

generada en el municipio? ¿ En el municipio hay especies animales

extintas o amenazadas a causa de problemas ambientales ? ¿ Cuales son

estas especies? ¿En el municipio hay especies vegetales o forestales

extintas o amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿ Cuales son

estas especies? ¿ Cual es el volumen de aguas residuales que genera el

municipio al año? ¿ Cuenta el municipio con planta de tratamiento de

aguas residuales? Especificar la capacidad de tratamiento de cada una y el

volumen total de agua tratada en 2015. ¿Cuantos rastros operan en el

municipio, en que localidad se ubica cada uno? ¿ Los residuos de estos

rastros reciben algun tratamiento especial para su disposicion final, cual?

¿Donde se depositan los residuos solidos de los rastros? ¿ Donde se

depositan los residuos liquidos de los rastros? ¿ Cuantas fabricas o

empresas con actividad industrial operan en el municipio, en que

localidad se ubican y a que actividad industrial se dedica cada una? 23/03/2016 Publica

X

5 dias Infomex



14

Valle de

Santiago

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 sus domicilio social, precisando si las

empresas prestadoras del servicio cuentan o no con sus respectivos

Titulos Concesiòn. 2.- Cuantos vehìculos tienen registrados cada una de

las empresas prestadoras del servicio pùblico, indicando si los vehìculos

registrados corresponden a los Titulos Concesiòn. 3.- Del universo de

vehìculos registrados para prestar el servicio pùblico de transporte

urbano y suburbano de personas, cuantos vehìculos cumplen con los

requisitos exigidos por la Ley de Transito y Transporte del Estado, asì

como los establecidos en el propio Titulo Concesiòn. 4.- Cuàntos vehìculos

que actualmente prestan el servicio pùblico de transporte urbano y

suburbano en el municipio de Valle de Santiago, no cuentan con placas y

tarjeta de circulaciòn. 5.- Cuantas rutas tienen autorizadas cada una de

las empresas transportistas, precisan                                                       11/04/2016 X 5 dias Fìsica



Valle de

Santiago

197716

Deseo que me informen lo siguente nombre y lugar donde radica la

empresa o persona que proveyò /vendio a presidencia municipal

uniformes para su personal en la presente administraciòn, asi como la

factura desglosada de cantidades/unidades, costos y totales asi como

gastos extras (vèase.- bordados,estampados, adornos, etc) Copia del

registro del proveedor antes mencinado ante adquisiciones 04/04/2016 Publica X X 5 dias Infomex


