DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA
OFICIO: 06/2021
EXPEDIENTE: Folio 00764421
San Ignacio, Sinaloa a 06/07/2021 12:18 p.m.

ASUNTO: Contestación.

MAURO PÉREZ BRAVO.
P R E S E N T E:
EN RELACIÓN A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL SISTEMA
INFOMEX DEL FOLIO 00764421, DONDE USTED SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION:
INFORMACIÓN SOLICITADA.- ¿Qué medidas preventivas se han implementado para
facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su lugar de
residencia habitual, o las que en su caso permitan su reasentamiento en el territorio estatal
desde el 01 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021? ¿Cuántas peticiones se han
documentado o realizado al Gobierno Federal relacionadas con la seguridad, libertad de
movimiento, restitución de vivienda, tierras y otros bienes patrimoniales que permitan
facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas han sido
documentadas desde el 01 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021? Desglosar la
información por mes.

RESPUESTA. En contestación a su solicitud de información no se han
adoptado medidas preventivas para facilitar el retorno voluntario de
personas desplazadas, ya que el municipio de san Ignacio en las fechas que
está solicitando la información no se cuenta con dichos casos, san Ignacio del
periodo 2018-2021 no ha tenido desplazados de personas gracias a que san
Ignacio es un municipio tranquilo y a nivel estatal y federal está en verde el
tema de delincuencia y delitos de alto impacto.
En caso de las peticiones no se cuenta con ninguna por el momento y
a la fecha que lo solicita, por lo regular las peticiones las hacen a nivel federal
y estatal por medio de organizaciones civiles tal es el caso de la defensa de
los derechos humanos y/o comisiones internacionales.
¡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.

