
Copia 

simple
CD

Medios 

Magnetico
Planos

Valle de 

Santiago
282916

Deseo conocer  cuales han sido 

los empleados que se les ha 

entregado el bono de 

puntualidad y asistencia, 

detallando cuanto se le ha 

entregado desde Octubre 2015 a 

la fecha. Deseo conocer cuanto 

es el pago por hora extra y 

quienes han sido los empleados 

que se les ha hecho tal pago 

desde Octubre de 2015 a la 

fecha

09/05/2016 X 5 dias Infomex

Valle de 

Santiago
343916

pido conocer el Curriculum Vital 

del Presidente Municipal 

incluyendo la documentación 

soporte 24/05/2016 X 5 dias Infomex

Sujeto 

Obligado

No

.

DATOS ESTADÍSTICOSREPORTE DE SOLICITUD

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE VALLE DE SANTIAGO

Tipo de ReproducciónClasificación 

de la 

Información

Fecha de la 

Respuesta
Materia de la Solicitud

Folio de la 

Solicitud

Reproducción de la Información

Costo por 

Reproducc

ión

Tiempo de 

Respuesta 
Sexo

Ocupa

ción
Edad

Modo de 

Recepción



18

Valle de 

Santiago

Solicito una copia del 

documento o acta en que se 

autoriza a la C. Erendira Rico 

Martínez, trasladar la dirección 

de Turismo a su cargo al 

domicilio particular ubicado en 

Juárez  No. 50 Centro del cual 

ella es arrendataria

11/05/2016 X 5 dias Física

19

Valle de 

Santiago

Deseo saber el grado de de 

estudios de cada de los 

integrantes del Ayuntamiento 

2015 - 2018 copia 

correspondiente de su último 

nivel de estudio, copia de titulo 

en caso de tener licenciatura 

(Presidente, Regidores, 

Secretario del H. Ayuntamiento 

y Sindico.

11/05/2016

X

5 días Física

Valle de 

Santiago 392216

Solicito conocer la capacidad del 

Centro de Readaptacion Social 

(cereso) que hay en ese 

municipio, su porcentaje de 

ocupacion actual y el 

presupuesto que ha sido 

asignado en el 2014, 2015 y 

2016 01/06/2016 5 dias PNT-GTO



20

Valle de 

Santiago

Solicito conocer la manera en 

que el municipio cubre la 

seguridad social de los 

elementos de Seguridad Pública 

y convenios suscritos al efecto si 

los haya de conformidad con el 

artículo 123 apartado b fracción 

XIII de la Constitución Federal

X

5 días Fisica



Valle de 

Santiago 355016

Solicito información de los 

contratos de obra pública y 

servicios relacionados, 

referentes a la Dirección de 

Obra Pública, correspondiente a 

su municipio (Valle de Santiago), 

comprendidos en el periodo del 

1 al 30 de Abril del 2016. 1.- 

Fecha de Contrato 2.- No. de 

Contrato 3.- Modalidad 

(adjudicacion directa, invitación 

a cuando menos tres) 4.- No. de 

Licitación 5.- Tipo de recurso 

(federal, Estatal o Municipal) 6.- 

Fecha de inicio de los trabajos 7.- 

Fecha de términos de los 

trabajos 8.- Descripción de la 

obra 9.- Monto (señalando si 

incluye iva o no) 9.- Empresa a la 

que se asigno el contrato 25/05/2016

X

5 días PNT-GTO


