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Valle de 

Santiago
1144416

Solicito se me informe los nombres de los prestadores de servicios 

contratados, el monto de los honorarios, el servicio contratado, el 

periodo de contratación, los servicios entregados y el contrato de 

prestación de servicios, durante el periodo 10 de octubre del año 

2015 al día 30 de Septiembre del año 2016. La información 

solicitada es respecto a la administración pública centralizada y la 

administración pública paramunicipal. También solicito durante el 

periodo comprendido del 10 de Octubre del año 2014 al 30 de 

Septiembre del año 2015. También solicito me informe los contratos 

y convenios celebrados, especificando el objeto del contrato, el 

nombre de los contratantes y el monto de los contratos. Solicito el 

Plan Municipal de Desarrollo y el Programa y Ordenamiento 

Territorial en medio magnetico con imagenes descargables en 

formato PDF y todos los documentos y ordenamientos que regulen 

la expedición de Licencias de uso de Suelo Municipal y la Liciencia 

de factibilidad de uso de suelo. Solicito se me informe el costo por 

mes de todos los consumibles de computadoras e impresoras 

incluyendo compra de toner o cartuchos de impresión, describiendo 

el cosot y para que tipo de computadora o impresora se compro, 

quien es el responsable directo de las cotizaciones y compra de los 

consumibles, quien autorizo la compra

10/10/2016 Publica X 5 dias PNT- GTO

Valle de 

Santiago
1149416

Conocer el monto erogado por la administración municipal, 

centralizada, descentralizada y paramunicipal para el pago de 

finiquitos y/o liquidaciones a partir del año 2000 a la fecha 2016 

desglosado por año y monto.

10/10/2016 publica X 5 dias PNT-GTO

Valle de 

Santiago
1154416

Importes mensuales recaudados por el deerecho de Alumbrado 

Público en el año 2016 10/10/2016 publica X 5 dias PNT-GTO
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Valle de 

Santiago 1154316

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

pública para el Estado de Guanajuat, en su artículo 26, solicito 

información de contratos de obra pública y servicios relacionados, 

referentes a la Dirección de Obras Públicas de su Municipio, del 

periodo 1 al 30 de septiembre de 2016, que contenga los siguientes 

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

tipo de recurso(No programa, solo IVA incluido y empresa o persona 

Física(razón social) a la que se asignó contrato. Así mismo solicito el 

monto de inversión en materia de obra, para ejercerse 

exclusivamente en el ejercicio 2016 a inicio de año y si ha sufrido 

modificaciones a la fecha también mencionar el monto actual 

vigente y el monto contratado cúal es el monto ejercido al 30/9/2016 

(sin incluir información de años anteriores)

10/10/2016 Publica

X

5 dias PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1160816

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

pública para el Estado de Guanajuat, en su artículo 26, solicito 

información de contratos de obra pública y servicios relacionados, 

referentes al Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado 

de su Municipio, del periodo 1 al 30 de septiembre de 2016, que 

contenga los siguientes datos: número y fecha de contrato, 

modalidad, número de licitación, tipo de recurso(No programa, solo 

IVA incluido y empresa o persona Física(razón social) a la que se 

asignó contrato. Así mismo solicito el monto de inversión en materia 

de obra, para ejercerse exclusivamente en el ejercicio 2016 a inicio 

de año y si ha sufrido modificaciones a la fecha también mencionar 

el monto actual vigente y el monto contratado cúal es el monto 

ejercido al 30/9/2016 (sin incluir información de años anteriores)

10/10/2016 Publica

X

5 dìas PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1162616

Se me informe de las acciones y medidas que se han realizado el

Municipio de Valle de Santiago y el Instituto de Ecología del

Gobierno del Estado de Guanajuato en adicionalmente y

seguimiento al Acuerdo Gubernativo No. 79 publicado en el

Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 21 de noviembre

de 1997, así como al Programa de Manejo del Area Natural

Protegida, para fomentar la conservación y preservación de la zona

conocida como las Siete Luminarias, declarada Area Natural

protegida en la categoría de Monumento Natural.
10/10/2016 Publica

X

5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1171216

Contrato Colectivo celebrado entre el Municipio de Valle de Santiago y los 

Sindicatos, sus modificaciones (el mas actualizado)

11/10/2016 Publica

X

5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1171416

Contrato Colectivo celebrado entre el Municipio de Valle de Santiago 

y los Sindicatos, sus modificaciones (el mas actualizado)

11/10/2016 Publica

X

5 dias PNT- GTO



Valle de 

Santiago 1172116

1.- Solicito el contrato colectivo de trabajo vigente suscrito por la

parte Patronal Municipio de Valle de Santiago, Gto. Con los

Sindicatos de Trabajadores de la Administración Pública

Centralizada con sus tres últimas modificaciones. 2.- Solicito se me

informe el número total de despidos, número total de bajas

laborales, número total de renuncias laborales, número total de

contratos de terminación de la relación laboral han habido del día 10

de octubre del año 2015 al dia 04 de octubre del año 2016,

informándome el monto total de lo pagado por el Municipio,

desglosando cuanto se pago por cada prestación laboral enumerada

en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los

Municipios. 3.- Solicito se me informe cuantas nuevas

contrataciones de personal han habido del periodo comprendido del

dia 10 de octubre del año 2015 al 04 de octubre del año 2016. 4.-

Solicito que se me informe cuantas convocatorias han existido para

la contratación de nuevo personal durante el periodo comprendio de

dia 10 de oe el costo por mes de todos los consumibles de comput

11/10/2016 Publica X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1181216

Contrato Colectivo celebrado entre el Municipio de Valle de Santiago

y los Sindicatos, sus modificaciones (el mas vigente)

12/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1181316

Contrato Colectivo celebrado entre el Municipio de Valle de Santiago

y los Sindicatos, sus modificaciones (el mas actualizado o  vigente)

12/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1188316

Contrato Colectivo celebrado entre el municipio de Valle de Santiago

y sus Sindicatos con modificaciones (el mas reciente).

13/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO



Valle de 

Santiago 1195216

1.- Cuántos elementos Policiales cuanta el municipio?, cuantos son 

hombres, cuantas son mujeres?, cuantos son de proximidad o 

municipal?, cuantos son de tránsito, cuantos son de investigación?. 

2.- Con cuantas patrullas cuenta el municipio?, cuantas funcionan, 

cuantas no funcionan, porque causa no funcionan?, cuantas son de 

proximidad o policia municipal?, cuantas son de tránsito?, cuantas 

son de policía de investigación?, cuantas son autos, cuantas son 

camionetas, hay otro tipo de patrullas?, cuales son? 3.- Con cuantas 

motos cuenta el municipio?, todas funcionan, cuantas no funcionan, 

porque causa no funcionan? cuantas son de policia de proximidad o 

municipal?, cuantas son de tránsito, cuantas son de policia de 

investigación?. 4.- Con cuantas cuatrimotos cuenta el municipio, 

todas funcionan?, cuantas no funcionan, porque causa no 

funcionan?, cuantas son de policía de proximidad o municipal?, 

cuantas son de tránsito , cuantas son de policía de investigación?. 5.- 

Con cuantas bicicletas cuenta el municipio?, todas funcionan, 

cuantas son de tránsito?, cuantas son de policía de investigación?. 

6.- Con cuantos helipcópteros cuanta el municipal?, cuantos no 

funcionan, porque causa no funcionan?. 7.- Cuántos turnos opera la 

policía de proximidad o municipal?, cuantos turnos opera la policía 

de tránsito, cuantos turnos opera la policía de investigación.

13/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1190016

1.- Con cuantas cuenta el municipio?. 2.- Cuantas cámaras operan?. 

3.- Cuantas cámaras no operan? Porque?. 4.- Tiene un Centro de 

Monitoreo?, opera el Centro de Monitereo?,5.- Tiene procedimientos 

operativos el Centro de Monitoreo?, 6.- Cuales fueron los criterios 

considerados para la instalación de cada cámara, 7.- Tiene un 

monitoreo estadístico de eficiencia de las cámaras?

13/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO



Valle de 

Santiago 1184416

1.- Solicito que se me informe la cantidad de demandas laborales se 

han presentado en contra del H. Ayuntamiento de Valle de Santiago, 

Gto durante el periodo del 10 de octubre del año 2016 al dia 04 de 

octubre del año 2016 y cuantos se ha pagado a los trabajadores por 

concepto de esas demandas. 2.- Solicito que se me informe cuanto 

se gasto para la celebración del primer informe de Gobierno del 

Presidente Manuel Granados Guzmán. Información que abarque y 

desglose todos los conceptos erogados, tales como producción del 

informe, pago de asesorías para el informe, gasto en renta de salón, 

gasto del equipo de sonido, gastos en publicidad del informe de 

Gobierno, gastos en invitaciones, pago de circuito cerrado (audio, 

video), pago de producción y elaboración de vídeo informe, comida, 

camiones transporte, insercion en periódicos, espots 

televisivos,pago de espectáculares para el inform, pago de lonas, 

pago de anuncios, pago por glosa del informe. También solicito que 

se informe quienes son los prestadores de servicios a los que se les 

contrato para otorgar los servicios que se relacionan con el primer 

Informe de Gobierno.3.- Solicito que se me informe cuanto gasto en 

viáticos, gasolina y gastos de representación del Presidente Manuel 

Granados Guzmán durante el periódo comprendido del 10 de 

octubre del año 2016 al día 04 de octubre del año 2015

13/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO



Valle de 

Santiago 1200416

1.- Con cuantos elementos de protección Civil  cuenta el Municipio, 

en cuantos turnos? De cuantas horas son los turnos 2.- Cuantas 

camionetas cuenta Protección Civil Municipal, todas funcionan?, 

cuantas no funcionan, porque no funcionan. 3.- Cuantos elementos 

del H. Cuerpo de Bomberos cuenta el municipio, en cuantos turnos, 

de cuantas horas son los turnos. 4.- Cuantas motobombas cuentan 

los bomberos, todas funcionan, cuantas no funcionan, porque no 

funcionan cuantas camionetas cuentan los bomberos , todas 

funcionan, cuantas no funcionan, porque no funcionan, cuantas 

pipas de agua cuentan los bomberos, todas funcionan, cuantas no 

funcionan, porque no funcionan, cuantas centrales de bomberos hay 

en el municipio. 5.- Tienen manuales de procedimientos tanto para 

personal de Protección Civil como para bomberos, con cuantos 

procedimientos cuentan los elementos de protección civil, con 

cuantos procedimientos cuentan los elementos de bomberos?. 6.- 

Cual es el tiempo promedio en llegar a un incendio para los 

elementos de Protección Civil, cuales es el tiempo promedio en 

llegar a un accidente para los bomberos a través de que medio 

reciben las solicitudes para la atención de incidentes, tanto 

protección civil como bomberos. 7.- Cuentan con radios de 

comunicación como TETRA o MATRA estan conectados a las 

frecuencias de la policía tienen establecido un protocolo de 

actuación con la policía , en que momento se hace la toma de 

responsabilidad de cada una de las corporaciones que intervienen 

en el incidente (policía municipal, policía de tránsito, protección civil, 

policía de investigación, bomberos) 13/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1206616

Con cuantos paramedicos cuenta el municipio, en cuantos turnos, 

de cuantas horas es cada turno. 2.- cuantas ambulancias tiene el 

municipio, todas sirven, cuantas estan descompuestas, porque se 

encuentran descompuestas, para cuando se ponen en operación. 3.- 

cuantos hospitales cuenta el municipio, cuantas camas en total hay, 

tienen un centro de control de espacios en los hospitales, quien 

asigna o le informa a la ambulancia o a los paramedicos donde 

llevar a un paciente. 4.- Tienen una central que controle el despacho 

de las ambulancias en caso de algín incidente, cuanto tiempo 

promedio tardan en llegar a un incidente, porque tardan ese tiempo, 

quien les notifica, cuantan con radios de comunicación como TETRa 

y/o MATRA. 5.- cuentan con procedimientos de actuación, cuantos 

procedimientos tienen en operación. 6.- Se coordinan con los 

elementos de la Cruz Roja de que forma es la coordinación con los 

elementos de la Cruz Roja que porcentaje de los accidentes o 

incidentes atiende la Cruz Roja y que porcentaje de accidentes 

atiende el sistema de salud del municipio. 7.- las ambulancias 

cuentan con todo el material necesario para prestar el apoyo a un 

accidente para dar los primeros auxilios, para llevar a cabo una 

intervención media, para llevar a cabo una intervención mayor.

13/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO



Valle de 

Santiago 1241116

1.- Nombre del funcionario responsable del área de desarrollo rural, 

su correo electrónico, teléfono y extensión, así como el domicilio en 

que atiende. 2.- Nombre del funcionario responsable del área de 

desarrollo social, su correo electrónico, teléfono y extensión, así 

como el domicilio en que atiende. 3.- Nombre del funcionario 

responsable del área de desarrollo económico, su correo electrónico, 

teléfono y extensión, así como el domicilio en que atiende. 5.- 

Nombre del funcionario responsable del área de oficilia mayor o su 

homologo, su correo electrónico, teléfono y extensión, así como el 

domicilio en que atiende. 5.- Presupuesto de capacitación de 2016 

para todas las dependencias. 20/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1270116

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 en 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 del 2016
25/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1275716

Por medio de la presente solicito información referente al Ejido del 

Cerrito, ubicado en el Municipio de Valle de Santiago, sobre si el 

mismo forma parte del Plan de Ordenamiento Territorial o si sobre el 

mismo pasara alguna vialidad 26/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1289516

Tenga a bien proporcionarme todo el trámite según lo marca la Ley 

de la Materia de la Clasificación de información por inexistente; lo 

anterior acompañado por cada uno de los elementos Físicos y 

comprobables 28/10/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1303416

Contrato Colectivo de trabajo celebrado entre el municipio de Valle 

de Santiago y sus sindicatos (con sus modificaciones el mas 

actualizado) 01/11/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1334616

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

pública para el Estado de Guanajuaot, en su artículo 26, solicito 

información de contratos de obra pública y servicios relacionados, 

referentes al Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado 

de su municipio, del periodo 01 al 31 de octubre de 2016, que 

contenga los siguientes datos: número y fecha de contrato, 

modalidad, número de licitación, tipo de recurso(No programa, solo 

especificar si es Estatal, Municipal o Federal), fecha de inicio y fin de 

trabajos, descripción de obra, monto total con IVA incluido y 

Empresa o Persona Física (Razón Social) a la que se asigno 

contrato.
08/11/2016 Publica X 5 días PNT -GTO



Valle de 

Santiago 1329716

De acuerdo a la 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, 

referentes a la Dirección de Obras Públicas de su municipio, del 

periodo 01 al 31 de octubre de 2016, que contenga los siguientes 

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

tipo de recurso(No programa, solo especificar si es Estatal, 

Municipal o Federal), fecha de inicio y fin de trabajos, descripción de 

obra, monto total con IVA incluido y Empresa o Persona Física 

(Razón Social) a la que se asigno contrato.

08/11/2016 Pública X 5 días PNT-GTO

34
Valle de 

Santiago

Solicito que requisitos se necesitan para poder asistir a las sesiones 

de ayuntamiento públicas

21/10/2016 Pública X 5 días FÍSICA

35
Valle de 

Santiago

Por medio de la presente solicito información acerca de la Obra 

Pública y asignación de la misma en lo que va del año 2016 

07/11/2016 Pública X 5 días FÍSICA


