
 
        DEPENDENCIA:  H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO                                                                                                     

                          SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
                                 OFICIO: 14/2021 
                                 EXPEDIENTE: Folio 00797321 

 

San Ignacio, Sinaloa a 14/07/2021 10:30 a.m. 

 
ASUNTO: Contestación. 

MUNICIPIO ACTIVO Y SOCIAL AC. 
P R E S E N T E:    

EN RELACIÓN A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL SISTEMA 

INFOMEX DEL FOLIO 00797321, DONDE USTED SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION: 

INFORMACIÓN SOLICITADA.- 1. Solicito el presupuesto anual otorgado para la dirección de 

vialidad y transporte del Municipio del ejercicio 2020 y 2021. 2. Solicito se me informe cuanto se 

recaudó en el municipio en concepto de multas y/o infracciones en el año 2020 3. Solicito se me 

informe cuanto se recaudó en el municipio por uso de grúas para trasladar vehículos a pensión del 

año 2020. 4. Solicito se me informe lo que fue recaudado por pensiones de vehículos durante el año 

2020. 

RESPUESTA.- 1.- No cuenta con Presupuesto anual asignado, ya que para esa 

dependencia su presupuesto viene del Estado, esa dependencia no pertenece al a este 

sujeto obligado. 

2.- Multas $1,900.00 (mil novecientos pesos), Infracciones.- $ 95,135.47 (noventa 

y cinco mil, ciento treinta y cinco pesos con cuarenta y siente centavos) 

3.- no se recaudó por concepto de grúas para traslado ya que no se cuenta con ese 

servicio, los servicios son particulares y ellos se arreglan con el afectado 

4.- no se cuenta con pensión vehicular los vehículos que necesiten pensión por 

diferentes circunstancias en las cueles estén involucrados en algún hecho de tránsito, son 

canalizados a las pensiones privadas o se llevan a los corralones competentes ya sea de la 

fiscalía, ministerio público. 

¡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 


