
 

 
        DEPENDENCIA:  H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO                                                                                                     

                          SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
                                 OFICIO: 05/2020 
                                 EXPEDIENTE: Folio 00605020 

 

San Ignacio, Sinaloa a 05/06/2020 11:08 p.m. 

 
ASUNTO: Contestación. 

Teresa García. 
P R E S E N T E:    

      

EN RELACIÓN A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL SISTEMA INFOMEX DEL FOLIO 00605020, DONDE USTED 

SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION: 

Información Solicitada: 

Contestar la solicitud anexa. 

RESPUESTA.- 

Solicitud de información 

1. Indicar el número total de policías que fueron asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 

2020). Incluir todos los casos de policías, independientemente si fueron asesinados durante o fuera del servicio. Es decir, contabilizar a los 

policías dados de alta en la corporación, sin importar el momento en que fueron asesinados.  

Número de elementos que fueron asesinados desde 
2018 hasta la fecha 

0 

 



2. Enviar la siguiente información respecto a las y los policías* asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (corte al 30 de abril 

de 2020) conforme a la siguiente tabla: 

Fecha del asesinato 
Nombre 

del 
policía 

Sexo 
Rango del 

policía 
Edad 

Estado en el 
que ocurrieron 

los hechos 

Municipio 
en el que 

ocurrieron 
los hechos 

Corporación 
a la que 

pertenecía 

Agrupamien
to al que 

pertenecía 

Número de 
averiguación 

previa o 
carpeta de 

investigación 
iniciada 

Número de 
afiliación al 

seguro social 
del policía 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Incluir todos los casos de policías, independientemente si fueron asesinados durante o fuera del servicio. Es decir, contabilizar a los policías 

dados de alta en la corporación, sin importar el momento en que fueron asesinados.  

 

3. Indicar el número de ex policías que fueron asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). 

Incluir todos los casos de ex policías, independientemente de las razones por las que salieron de la corporación y el momento en el que 

fueron asesinados.  

Número de ex policías que fueron asesinados desde 2018 
hasta la fecha 

0 

4. Enviar la siguiente información respecto a las y los ex-policías* asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (corte al 30 de 

abril de 2020) conforme a la siguiente tabla: 

Fecha del 
asesinato 

Nombre del 
ex policía 

Sexo 
Rango que 
tenía en la 

corporación 
Edad 

Estado en el 
que 

ocurrieron 
los hechos 

Municipio en 
el que 

ocurrieron los 
hechos 

Corporación 
a la que 

pertenecía  

Agrupamiento 
al que 

pertenecía 

Número de 
averiguación 

previa o carpeta 
de investigación 

iniciada 

Fecha en la 
que salió de 

la 
corporación 

Motivo por 
el que salió 

de la 
corporación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Incluir todos los casos de ex policías, independientemente de las razones por las que salieron de la corporación y el momento en el que 

fueron asesinados. 



5. Indicar el número total de policías desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). Incluir 

todos los casos de policías, independientemente si desaparecieron durante o fuera del servicio. Es decir, contabilizar a los policías dados 

de alta en la corporación, sin importar el momento en que desaparecieron.  

 

Número de elementos que desaparecieron desde 
2018 a la fecha 

0 

 

6. Enviar la siguiente información respecto a las y los policías* desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (corte al 30 de 

abril de 2020) conforme a la siguiente tabla: 

Fecha de la 
desaparición 

Nombre del 
policía 

Sexo 
Rango del 

policía 
Edad 

Estado en 
el que 

ocurrieron 
los hechos 

Municipio 
en el que 

ocurrieron 
los hechos 

Corporación a 
la que 

pertenecía  

Agrupamiento 
al que 

pertenecía 

Número de 
averiguación previa o 

carpeta de 
investigación iniciada 

Número de afiliación 
al seguro social del 

policía 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Incluir todos los casos de policías, independientemente si desaparecieron durante o fuera del servicio. Es decir, contabilizar a los policías dados 

de alta en la corporación, sin importar el momento en que desaparecieron.  

7. Indicar el número de ex policías que desaparecieron desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). 

Incluir todos los casos de ex policías, independientemente de las razones por las que salieron de la corporación y el momento en el que 

desaparecieron.  

Número de ex policías que desaparecieron desde 2018 
hasta la fecha 

0 

 

 

8. Enviar la siguiente información respecto a las y los ex-policías* desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (corte al 30 

de abril de 2020) conforme a la siguiente tabla: 



Fecha de la 
desaparición 

Nombre 
del ex 
policía 

Sexo 
Rango que 
tenía en la 

corporación 
Edad 

Estado en el 
que 

ocurrieron 
los hechos 

Municipio en 
el que 

ocurrieron los 
hechos 

Corporación 
a la que 

pertenecía  

Agrupamiento al que 
pertenecía 

Número 
de 

averiguaci
ón previa 
o carpeta 

de 
investigaci
ón iniciada 

Fecha en 
la que 

salió de 
la 

corporac
ión 

Motivo por 
el que salió 

de la 
corporación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Incluir todos los casos de ex policías, independientemente de las razones por las que salieron de la corporación y el momento en el que 

desaparecieron. 

9. Indicar las prestaciones con las que cuentan los policías de la corporación y remitir el sustento correspondiente (normatividad en donde 

se estipulan dichas prestaciones). Asimismo, indicar el presupuesto asignado y ejercido para cada prestación (indicar suma total dedicada 

a dicha prestación en la corporación, no por caso individual) conforme a la siguiente tabla: 

 

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA      

RESUMEN DE PRESTACIONES OTORGADAS AL PERSONAL DE LA DSPM    

EJERCICIO 2018, 2019 Y 2020       

       

CONCEPTO 

EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2020 (AL 30 DE ABRIL) 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

TOTAL 
EJERCIDO 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

TOTAL 
EJERCIDO 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

TOTAL EJERCIDO 

Aguinaldo 1,518,178.20 790,030.38 690,983.14 690,983.14 800,688.64 0.00 

Prima vacacional 42,057.37 37,986.27 42,478.40 42,478.40 91,954.09 0.00 

Medicinas y servicios médicos 189,200.00 182,528.78 126,267.46 126,267.46 135,637.89 8,879.53 

Seguros y fianzas 95,198.00 84,689.29 184,155.43 184,155.43 190,000.00 41,164.77 

 

 

 



10. Indicar las prestaciones otorgadas al beneficiario de los policías asesinados de 2018 (1 de enero 2018) a la fecha (con corte al 30 de abril 

de 2020) y remitir la evidencia correspondiente de la entrega de dichas prestaciones conforme la siguiente tabla: 

Nombre del policía asesinado 
Prestaciones de seguridad 

social otorgadas al 
beneficiario 

Fecha en la que se inició la 
entrega de las prestaciones 

Periodicidad en la que se 
entregó/entrega la prestación 

Evidencia  

0 0 0 0 0 

     

 

11. Indicar las prestaciones otorgadas a los beneficiarios de los policías desaparecidos de 2018 (1 de enero 2018) a la fecha (con corte al 30 de 

abril de 2020). Remitir la evidencia correspondiente de la entrega de dichas prestaciones. 

Nombre del policía 
desaparecido 

Prestaciones de seguridad 
social otorgadas al 

beneficiario 

Fecha en la que se inició la 
entrega de las prestaciones 

Periodicidad en la que se 
entregó/entrega la prestación 

Evidencia  

0 0 0 0 0 

     

 

 

¡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. 
 


