
SOLICITUD DE INFORMACION FOLIO
Los planes de capacitación de funcionarios de 2016, los rubros que incluye y los 

montos destinados a capacitación del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca. 2067215

1 Parientes consanguineos del presidente municipal que laboren en el actual 

gobierno, nombre, adscripción y remuneración.                                                                                     

2 Viaticos del presidente municipal desde que inicio su gobierno a la fecha, con 

destino, agenda del viaje y resultado obtenido.                                    3. Obras publicas 

arealizar en 2016, con nombre de la obra, lugar a realizarla, costo estimado y fecha de 

inicio y termino aproximado. 297716
1.- ¿Cuantos vehículos tiene registrados el municipio? (Cifra integral; integrado OPDS.)                                                                                                                                    

2.- ¿Tienen divididos por tipo de uso los vehículos? (es decir; operativos, 

administrativos, etc.)                                                                                                                           

3.- Gasto del 2014 de partida de;                                                                                                

A) Combustible, lubricantes y aditivos                                                                                      

B) Refacciones y accesorios menores del equipo de Transporte                          C) 

Reparación y mantenimiento de Equipo de Transporte

Del padrón de proveedores y contratistas debidamente registrados, quiero saber 

cuales cuales son los que se dedican al ramo de la construccion.                                                                                                                                            

2. De los mencionados en el padrón anterior a cuales se les asigno obra directa o por 

invitación en los años 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016, cual fue la obra, en que 

consistio y cuanto se le pago por realizarla
297716

:Cuantos giros comerciales hay en el Municipio de Albergues y Asilos de Ancianos o 

Personas Mayores                                                                                            Domicilio de los 

albergues y Asilos de Ancianos o Personas Mayores                     Nombre o Razon Social 

de los Albergues y Asilos de Ancianos o Personas Mayores 426516

SOLICITUDES DE INFORMACION AL SUJETO OBLIGADO , SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO.



TIPO DE SOLICITUD DE  

INFORMACION SOLICITANTE AÑO

PROCEDENTE C. DAVID CEDANO GAYTAN 2015

PROCEDENTE
C. Ciudadano al pendiente de 

sus autoridades
2016

PROCEDENTE
C. Ciudadano al pendiente de 

sus autoridades
2016

PROCEDENTE
C. Ciudadano al pendiente de 

sus autoridades

2016

PROCEDENTE C. Dante Lugo Villegas

2016
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