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SE DA RESPUESTA
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C. Maria Hernandez
P R E S E N T E.

Con relación a la Solicitud de Acceso a la Información  Pública con número de folio: 260501622000075 presentada con fecha: 23/10/2022 en la que
solicita:

Información Solicitada:

A quien corresponda. Solicito un listado que contenga

a)Los nombres y apellidos completos de los últimos 10 jefes de la policía municipal (llámense Directores,
Secretarios o Comisarios de Seguridad Pública Municipal o Directores o Comisarios de la Policía
Municipal, según sea el nombre que utilize el municipio para la persona de más alto nivel en la policía
municipal), incluyendo el actual.b) Para cada uno de ello(a)s la fecha de su ingreso
c) Para cada uno de ello(a)s la fecha en la que dejó el cargo.
d) Para cada uno de ello(a)s indicar si es Encargado de Despacho o Director.
e) Para cada uno de ello(a)s el tipo de perfil, ya sea policía de carrera  (es decir, ascenso en el servicio
policial), civil, militar o marino.
f) Para cada uno de ello(a)s indicar su nivel de educación, y en el caso de tener licenciatura, maestría o
doctorado cuál fue la carrera que cursó.
g) Si es policía de carrera, indicar si pertenecía a la policía federal, la policía estatal, la policía municipal o
la policía ministerial.
h) Si es policía de carrera, indicar su rango.
h) Si es militar o marino, indicar su rango y si estaba retirado o con licencia.

De antemano, se indica que los sujetos están obligados a proporcionar esta información con fundamento
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Capítulo II De Las Obligaciones
de Transparencia Comunes, en el artículo 70 y el artículo 71.

Me permito hacer de su conocimiento que a dicha Solicitud se le ha asignado la siguiente respuesta:

Descripción de la Respuesta:

BUENAS TARDES EN ATENCION A SU PETICION DE SOLICITUD
EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS LE DA RESPUESTA
CON OFICIO 033-022 EXPEDIDO POR LA DEPENDENCIA
DE TESORERIA MUNICIPAL, GRACIAS

Otro lugar para obtener información:
En caso de Información Parcial, Partes o Secciones Eliminadas:
Documento Electrónico Adjunto: OFICIO 033-022 R. 75.pdf

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Sin otro particular por el momento me reitero a su disposición para cualquier aclaración al respecto.
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