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San Ignacio, Sinaloa a 07/09/2020 01:29 p.m. 

 
ASUNTO: Contestación. 

MTRO. IGNACIO RUELAS ÁVILA  
INVESTIGADORA POR PROYECTO  
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  
P R E S E N T E:    
      

EN RELACIÓN A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL SISTEMA 

INFOMEX DEL FOLIO 01037620, DONDE USTED SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION: 

INFORMACIÓN SOLICITADA: 

1. Base de datos con el número de personas a quienes se les emitió acta de nacimiento en 

su municipio, a partir del 1º de enero del año 2010 y hasta la fecha más reciente disponible, con 

periodicidad mensual y/o anual, identificando en cada caso: a. Número de personas que reportan 

residir en su municipio b. Número de personas por fecha de nacimiento c. Número de personas por 

fecha de registro d. Número de personas por sexo o género  

2. Estudios o reportes analizando las características de las estadísticas vitales estatales, 

incluyendo potenciales contrastes con otras fuentes de información tales como los censos de 

población u otros ejercicios similares 

RESPUESTA.- En respuesta a su solicitud  de información por el sistema infomex este 

sujeto obligado en el caso de generar actas de nacimiento saber la cantidades de personas 

que residen en el municipio y los demás incisos b, c y d;  este sujeto obligado no le 

corresponde generar esa información ya que no tenemos dependencia para sacar esa 

estadística, esta información la tiene la base de datos de los Registros Civiles del estado de 

Sinaloa y los demás datos se encuentran en El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) todo lo relacionado a población. 

¡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. 


