






'AGOSTO DE 2016 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECC/ON 

1120161 AÑO DE LA ACC/ON ANTE EL CAMBIO CLIMA TICO EN JALISCO" 
/ . ,.,. .... -· 

Utilizo la presente para enviarle un cordial saludo, deseándolo éxito 
en sus actividades, y en atención a su oficio UTI: SMH-461/2016 
EXPEDIENTE 106/2016, de la solicitud de información presentada vía 
lnfomex con folio 02450016; donde me solicita "¿Cual es la cantidad de 
sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y el sueldo netot.¿ Cual es 
la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el sueldo bruto y el 
sueldo neto) ¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? 
(el sueldo bruto y el sueldo neto) ¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de 
un policía tercero? (el sueldo bruto y el sueldo neto) ¿Cuál es la cantidad 
sueldo mensual de un comandante? (el sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿ Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad de 
dicho ayuntamiento? (el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, nivel 
salarial y grado de estudios)" para lo que le hago de su conocimiento que 
es información pública fundamental y podrán ser consultados en la página 
web del municuno con la siguiente dirección: 
www.sanmartindehidalgo.gob.mx, Articulo 8 Fracción V inciso g) Las 
nominas completas del sujeto obligado. 
En relación al punto donde solicita el grado de estudios del Encargado de 
la Seguridad Publica de igual manera le comunico que es información 
pública fundamental y podrán ser consultados en la página web del 
municipio con la siguiente dirección: www.sanmartindehidalgo.gob.mx, 
Articulo, Articulo 8 Fracción V inciso e) El organigrama del sujeto obligado, 
con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años. 
En atención a lo que pide la UTI por máxima publicidad se anexa el 
desglose salarial en base al escalafón de mando de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus 
apreciables órdenes. 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
Encargado Unidad de Transparencia 

PRESENTE: 

HDA MUNICIPAL 

120 / 2016 

EL QUE SE INDICA 

~ 1 



No. 1 COMISARIO GENERAL $36,580.00 $29,236.64 
No. 2 COMISARIO JEFE $16,759.00 $14,273.66 
No. 3 INSPECTOR DE GENERAL $13,959.00 $12,071.74 
No. 4 INSPECTOR DE GRUPO $8,941.00 $8,083.76 
No. 5 POLICIA PRIMERO $8,162.00 $3,718.95 
No. 6 POLICIA SEGUNDO $7,905.00 $7,222.02 
No. 7 POLICIA DE LINEA $7,128.00 $6,775.44 
No. 8 AUX. ADMINISTRATIVO $7,386.00 $6,786.06 

DESGLOSE SALARIAL EN BASE AL ESCALAFON DEL MANDO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD 

PUBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

2015-2016 
PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO 


