
                           DEPENDENCIA:  H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO                                                                                                  
                          SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
                                 OFICIO: 24/2020 
                                 EXPEDIENTE: Folio 00096420 

 

San Ignacio, Sinaloa a 24/01/2020 09:06 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 00096420, 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 o en el año 2008? Nada que manifestar; haciendo una búsqueda 

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

encontró los datos que corresponden a esta respuesta, a razón de que el archivo de este 

sujeto obligado se encuentra en cambios de oficina por la nueva ley de archivo. 

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 2008? 

Nada que manifestar; haciendo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos 

y electrónicos de este sujeto obligado no se encontró los datos que corresponden a esta 

respuesta, a razón de que el archivo de este sujeto obligado se encuentra en cambios de 

oficina por la nueva ley de archivo. 

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 2011? Nada que manifestar; haciendo una búsqueda 

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

encontró los datos que corresponden a esta respuesta, a razón de que el archivo de este 

sujeto obligado se encuentra en cambios de oficina por la nueva ley de archivo.  

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 2011? 

Nada que manifestar; haciendo una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos 

y electrónicos de este sujeto obligado no se encontró los datos que corresponden a esta 



respuesta, a razón de que el archivo de este sujeto obligado se encuentra en cambios de 

oficina por la nueva ley de archivo. 

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 2015?  

2015    

CATEGORIA 
SUELDO 

MENSUAL  CATEGORIA 
SUELDO 

MENSUAL 

DIRECTOR $22,337.48  JEFE TRANSITO $8,320.34 

SUB-DIRECTOR $11,000.00  AGTE. TRANSITO $7,305.18 

COMANDANTE $8,692.50      

JEFE DE GRUPO $8,320.34      

AGTE. CHOFER $7,519.20      

AGTE. OPTVO. $7,305.18      

TOTAL          

    TOTAL   

 

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 2015? 
Compensación 
1,200 (Mensual) 
 
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 2018?  

2018    

CATEGORIA 
SUELDO 

MENSUAL  CATEGORIA 
SUELDO 

MENSUAL 

DIRECTOR $22,337.48  JEFE TRANSITO $9,660.00 

SUB-DIRECTOR $12,720.00  AGTE. TRANSITO $8,610.00 

COMANDANTE $10,290.00      

JEFE DE GRUPO $9,660.00      

AGTE. CHOFER $9,030.00      

AGTE. OPTVO. $8,610.00      

TOTAL          

    TOTAL   

 

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 2018? 
Compensación 
1,200 (Mensual) 
 
9.¿Cuál es 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, al 15 de enero del año 2020?  

15 De Enero 2020    

CATEGORIA 
SUELDO 

MENSUAL  CATEGORIA 
SUELDO 

MENSUAL 

DIRECTOR $35,390.00  
JEFE 
TRANSITO $10,046.40 

SUB-DIRECTOR $13,228.80  
AGTE. 
TRANSITO $8,954.40 

COMANDANTE $10,701.60      

JEFE DE GRUPO $10,046.40      

AGTE. CHOFER $9,391.20      

AGTE. OPTVO. $8,954.40      

TOTAL          

    TOTAL   

 

10.¿Cuál es 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, al 15 de enero del 
año 2020?  
Compensación y complemento 
2.200 (Mensual) 
 

¡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. 

 
 


