
                                                                                                                                                                           

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

         
 
 

LIC. LUIS MIGUEL CALDERON SOTO 
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA  
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA 
SAN IGNACIO, SINALOA.  
                                                                                                                  
                               

        En atención a la solicitud de información con número de folio 00945619 con fecha de 
recibido el 24 de julio de 2019, y para dar cumplimiento dentro del plazo mencionado, le relaciono 
a continuación dicha información: 

 
1. Solicito el número de plazas y del personal de base y de confianza adscrito a la oficina 

de la o el síndico procurador actualmente, especificando el cargo y funciones de cada 
uno de ellos: la oficina del síndico procurador no tiene adscrito personal ni de base ni 
de confianza. 
 

2. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la oficina de la o el síndico 
procurador: el presupuesto total ejercido en el 2018 por la oficina de la síndico 
procurador fue de $ 488,296.24 (cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos 
noventa y seis pesos 24/100 m.n.). 
 

3. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la o el síndico 
procurador: el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la oficina de la síndico 
procurador es de $ 525,042.03 (quinientos veinticinco mil cuarenta y dos pesos 
03/100 m.n.). 

 
 

4. Solicito el número de plazas y de personal de base y de confianza adscrito al órgano 
interno de control actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de 
ellos: la oficina del órgano interno de control no tiene adscrito personal ni de base ni 
de confianza. 
 

5. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 el órgano interno de control: el 
presupuesto total ejercido en el 2018 por el órgano interno de control fue de $ 
249,304.08 (doscientos cuarenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 08/100 m.n.). 
 

6. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 del órgano interno de control: el 
presupuesto total para el ejercicio 2019 del órgano interno de control es de $ 
272,520.00 (doscientos setenta y dos mil quinientos veinte pesos 00/100 m.n.). 
 

7. Solicito el número de plazas y del personal de base y de confianza adscrito a la unidad 
de transparencia actualmente, especificando el cargo y funciones de cada uno de 
ellos: la unidad de transparencia no existe como tal, las funciones que le 
corresponden se realizan dentro de la secretaría del ayuntamiento. 

 
 



 
 
 

8. Solicito el presupuesto total que ejerció en 2018 la unidad de transparencia: la unidad 
de transparencia no existe como tal, las funciones que le corresponden se realizan 
dentro de la secretaría del ayuntamiento. 
 

9. Solicito el presupuesto total para el ejercicio 2019 de la unidad de transparencia: la 
unidad de transparencia no existe como tal, las funciones que le corresponden se 
realizan dentro de la secretaría del ayuntamiento 

 
Sin más por el momento y agradeciendo de manera anticipada su fina atención a al 

presente quedo a sus órdenes. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
SAN IGNACIO, SIN., A 06 DE AGOSTO DEL 2019. 

 
EL TESORERO MUNICIPAL 

 
 

LIC. FAUSTO JESUS GARCIA MEZA 
 

 

 

 

 
  C.c.p. Archivo. 


