
 
         
 
                  DEPENDENCIA:  H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO                                                                                                     

                             SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
                                    OFICIO: 03/2019 
                                    EXPEDIENTE: folio 01258319 

 

San Ignacio, Sinaloa a 03/10/2019 10:11 

 

Berenice Hernández Rubio   
PRESENTE:    

      

EN RELACIÓN A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL SISTEMA INFOMEX DEL FOLIO 01258319, 
DONDE USTED SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION: 

Información Solicitada: 

1.- Por este medio escribo para solicitar información respecto al Plan o Programa Municipal para combatir el 

Cambio Climático del municipio. Donde dichos planes/programas son instrumentos programáticos que sirven como guía 

para combatir el cambio climático y que contemplan medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Si bien, de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático los municipios no están obligados a desarrollar planes o 

programas de acción climática, ya hay municipios que cuentan con dichos instrumentos programáticos. En ese sentido, 

me gustaría saber si el municipio cuenta con algún instrumento de acción climática municipal. De ser el caso, me gustaría 

tener acceso al mismo. Sin embargo, si no cuentan con alguno de estos instrumentos o si se encuentran en elaboración, 

mucho agradecería si pudieran notificármelo. 

El motivo de mi solicitud de tal información es porque me encuentro realizando mi proyecto de titulación en los 

estudios de Ingeniería ambiental. Para lo que he considerado elaborar un diagnóstico de la política climática municipal e 

identificar áreas de oportunidad para combatir el cambio climático desde las localidades. 

De antemano gracias y reciba un cordial saludo. 

Así mismo este sujeto obligado H. Ayuntamiento de San Ignacio rinde el informe correspondiente de la siguiente 

manera: Este H. Ayuntamiento de San Ignacio No cuenta con ningún instrumento de acción climática municipal ni 

por el momento se encuentra en alguna elaboración del mismo. 

Gracias por ejercer el derecho a la Transparencia!! 

 PARA DUDAS O ACLARACIONES EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LA 

DIRECCIÓN TELÉFONO DE OFICINA (01)696-96-2-51-03 Y (01)696-96-2-52-54.    

 

 

ATENTAMENTE. 

“CAMBIANDO SAN IGNACIO” 

 

JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Palacio Municipal S/N, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54.



 
 


