Jose de Jesus Chavira Imperial
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en los artículos 1, 4, 7, 8 y 31 de la Ley de Acceso a la
Información del Estado de Sinaloa, respecto de la solicitud registrada mediante el sistema Infomex,
bajo el número de folio 00048917 se procede a atenderla en los términos siguientes:
En respuesta a su interrogante de fecha 14 de enero de 2017, respecto a:
Mi nonbre es jose de jesus chavira imperial fecha de nacimiento enero 8 1977 me encuentro en
el exterior en fresno California mi motive de eta solicitu nose si sea en este departamento pero
en consulado de fresno me dijo que me cumunicara con palacio de gobierno de Culiacan estoy
trataando de sacar mi matricula consular y no puedo el motive es que no tengo ningun
identificacion ni comprobante de estudios con quien me puedo comunicar o quien me puede
ayudar yo jamas saque ningun docomento con mi foto en Sinaloa tengo aqui desde los 17 anos
y todo lo que cuento es con mi acta e nacimiento.
Me permito informarle que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, es el encargado, por
mandato constitucional, de resolver entre otros, las impugnaciones que se presenten en el marco de las
elecciones locales, por ello la interrogante planteada no es de la competencia de este órgano
jurisdiccional.
Por lo anterior, le sugerimos visitar el portal web de Relaciones Exteriores http://www.gob.mx/sre
y http://www.sinaloa.gob.mx, donde podrá encontrar información relevante, así como números
teléfonicos de contacto y correos electrónicos.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de enero de 2017
Ismael Martínez Partida
Titular de la Unidad de Comunicación
y encargado del área de acceso a la información
del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

