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San Ignacio, Sinaloa a 23/01/2020 12:51 p.m. 

 
ASUNTO: Contestación. 

JORGE GUZMAN MORALES. 
P R E S E N T E:    

      

EN RELACIÓN A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL SISTEMA 

INFOMEX DEL FOLIO 00096320, DONDE USTED SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION: 

Información Solicitada:  

1.¿Cuál era el sueldo base de cada una de las categorías, rangos y/o niveles jerárquicos 

del personal operativo y/o policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Ignacio en el año 1990? 

2.¿Cuál era el sueldo neto y como se integraban las compensaciones de cada una de las 

categorías, rangos y/o niveles jerárquicos del personal operativo y/o policías adscritos a 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 1990? 

3.¿Cuál era el sueldo base de cada una de las categorías, rangos y/o niveles jerárquicos 

del personal operativo y/o policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Ignacio en el año 1993? 

4.¿Cuál era el sueldo neto y como se integraban las compensaciones de cada una de las 

categorías, rangos y/o niveles jerárquicos del personal operativo y/o policías adscritos a 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 1993? 

5.¿Cuál era el sueldo base de cada una de las categorías, rangos y/o niveles jerárquicos 

del personal operativo y/o policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Ignacio en el año 1996? 

6.¿Cuál era el sueldo neto y como se integraban las compensaciones de cada una de las 

categorías, rangos y/o niveles jerárquicos del personal operativo y/o policías adscritos a 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 1996? 

7.¿Cuál era el sueldo base de cada una de las categorías, rangos y/o niveles jerárquicos 

del personal operativo y/o policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Ignacio en el año 1999? 



8.¿Cuál era el sueldo neto y como se integraban las compensaciones de cada una de las 

categorías, rangos y/o niveles jerárquicos del personal operativo y/o policías adscritos a 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 1999? 

9.¿Cuál era el sueldo base de cada una de las categorías, rangos y/o niveles jerárquicos 

del personal operativo y/o policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Ignacio en el año 2002? 

10.¿Cuál era el sueldo neto y como se integraban las compensaciones de cada una de las 

categorías, rangos y/o niveles jerárquicos del personal operativo y/o policías adscritos a 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 2002? 

11.¿Cuál era el sueldo base de cada una de las categorías, rangos y/o niveles jerárquicos 

del personal operativo y/o policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Ignacio en el año 2005? 

12.¿Cuál era el sueldo neto y como se integraban las compensaciones de cada una de las 

categorías, rangos y/o niveles jerárquicos del personal operativo y/o policías adscritos a 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio en el año 2005? 

RESPUESTA.- En respuesta a la solicitud realizada por el sistema infomex bajo el folio 

00096320, por el recurrente Jorge Guzmán Morales. Haciendo una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de este sujeto obligado no encontrándose 

respuesta correcta de lo que solicita como lo es el sueldo, las compensaciones de esos años; 

no existen nóminas de ese año. 

   

¡GRACIAS POR EJERCER EL DERECHO A LA INFORMACION! 

 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. 

 

 

 
 


