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ACUERDO AP-CEAIP 09/2020. 

 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
DESINCORPORACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO RÉGIMEN ESTATAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL PADRÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
(LTAIPES). 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Que el 13 de febrero de 2015, fue publicado en la primera sección del 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 019, el Decreto por el que 

se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud. 

 

2.  Que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, es un sujeto 

obligado de conformidad con el Acuerdo 004/2018 mediante el cual, el 

Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública da a 

conocer el Padrón de Sujetos Obligados vigente y la modificación de 

Tablas de Aplicabilidad relativas al cumplimiento de Obligaciones de 

Transparencia conforme se establece en el Título Cuarto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

publicado en la Primera Sección del Periódico Oficial “El Estado de 

Sinaloa” número 042, de fecha 04 de abril de 2018. 

 

3.  Que, mediante oficio REPSS/000215/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, 

la C. Rosa Elena Millán Bueno, en su calidad de Directora General del 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa, 

solicita la baja del Organismo Público Descentralizado del Padrón de 

Sujetos Obligados de la Ley de transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, informando que se cumplió con las 
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obligaciones de transparencia al cuarto trimestre 2019 y anexa copia del 

Decreto de Extinción del REPSS, publicado el día 13 de marzo de 2020. 
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4.  Con fecha 19 de marzo de 2020 la Dirección de Verificación y Seguimiento 

de esta Comisión, observando las disposiciones relativas al Procedimiento 

de Actualización del Padrón de Sujetos Obligados (Acuerdo AP-CEAIP 

005/2018), inició el análisis con relación a lo petición de baja del sujeto 

obligado a que refiere el numeral que precede, y señala lo siguiente: 

 
a) Que, con la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Salud publicadas 

el 29 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, dejó de existir el objeto por 

el cual fue creado el Régimen Estatal de Protección Social en Salud y su 

funcionamiento ya no resulta necesario en virtud de la prestación gratuita de 

servicios de salud, medicamentos e insumos asociados para las personas sin 

seguridad social, quedó regulada mediante la creación del Instituto de Salud para el 

Bienestar (INSABI). 

 

b) Que, en uso de sus facultades, el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, 

con la publicación del Decreto de Extinción del Organismo Público Descentralizado 

denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en la edición número 

032 del Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 13 de marzo de 2020, y al 

entrar en vigor el mismo día de su publicación, de conformidad con su ARTÍCULO 

PRIMERO Transitorio, comunica por este medio la inexistencia jurídica y del objeto 

que dio origen al organismo. 

 

c) Que, el Artículo 1 del Decreto de Extinción señala: “Se extingue el Organismo 

Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud, creado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial `El Estado de 

Sinaloa´, número 019, primera sección, de fecha día 13 de febrero de 2015 el cual 

conservara su personalidad jurídica exclusivamente para los efectos del proceso de 

extinción y liquidación”. 

 

d) Que, el documento en referencia, indica en su Artículo 3 que “El titular de la 

Secretaría de Salud, en su carácter de dependencia coordinadora de sector, será el 

liquidador del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud, o quien este designe…”. 

 

e) Que el Artículo 5 del Decreto de Extinción refiere que “Los asuntos administrativos 

pendientes o en trámite del Organismo Público Descentralizado denominado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud, serán transferidos a la Secretaría 

de Salud” y el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO establece que “El liquidador 

dará seguimiento y concluirá los procedimientos y recursos que en materia de 
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derecho de acceso a la información y protección de datos personales se encuentren 

en trámite”. 

 

f) Por otra parte, el Artículo 7 del Decreto de Extinción, da por terminada la relación de 

los trabajadores dependientes del Organismo Público Descentralizado denominado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud y se establece que sus derechos 

serán respetados de conformidad con la legislación aplicable y otras disposiciones 

que se emitan para tal efecto, por autoridad competente. 

 

g)  Finalmente, y para los efectos del presente dictamen, en el ARTÍCULO SEXTO 

TRANSITORIO se declara lo siguiente: 

 

“Se abroga el Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, publicado en el 

Periódico Oficial `El Estado de Sinaloa´, número 019, primera sección, de fecha 

13 de febrero de 2015 y sus reformas publicadas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado `El Estado de Sinaloa´, Número 23 de fecha 17 de Febrero 

del 2017 y Número 049 de fecha 19 de Abril del 2017, con excepción de las 

facultades del Director General, Directores y Subdirectores del Organismo 

Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud, las cuales conservaran las facultades y atribuciones establecidas en el 

Decreto de Creación del Organismo, única y exclusivamente para el proceso de 

cierre del ejercicio 2019, extinción y liquidación”. 

 

 5. La Dirección de Verificación y Seguimiento en fecha 23 de marzo de 2020 

concluye y propone en su dictamen lo siguiente: 

 
“Único. -Se considera procedente la desincorporación del Organismo Público 

Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 

como integrante del Padrón de Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.  Que esta Comisión Estatal analizó el Dictamen DVS/003/2020 turnado por 

la Dirección de Verificación y Seguimiento, así como los diversos 

elementos aportados al procedimiento contenidos en los diferentes 

documentos allegados, donde se incluye: 
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 El Decreto por el que se crea el Organismo Público 

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 

publicado en la primera sección del Periódico Oficial “El Estado de 

Sinaloa”, número 019 de fecha 13 de febrero de 2015. 

 

 La Primera Sección del Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, 

número 042, de fecha 04 de abril de 2018, en la que se publica el 

Acuerdo 004/2018 del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública mediante el cual se da a conocer el 

Padrón de Sujetos Obligados vigente y la modificación de Tablas 

de Aplicabilidad relativas al cumplimiento de Obligaciones de 

Transparencia conforme se establecen en el Título Cuarto de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

 El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Institutos 

Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, en fecha 29 de noviembre de 2019. 

 

 El Decreto de Extinción del Organismo Público Descentralizado 

denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 

032 de fecha 13 de marzo de 2020. 

 

  El oficio REPSS/000215/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, 

mediante el cual, a petición de parte, se solicita la baja del 

Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud del Padrón de Sujetos Obligados 

de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
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2.  Que el Dictamen de la Dirección de Verificación y Seguimiento tiene como 

propósito que esta Comisión defina la desincorporación del Organismo 

Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud del Padrón de Sujetos Obligados de la Ley de 

transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 

virtud de que el objeto y fines que dieron origen a su creación dejaron de 

existir, de conformidad con los elementos que se aportan y que se 

sustentan en el decreto de extinción, por lo que es dable concluir la 

procedencia de su desincorporación. 

 

 3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, fracciones I, III, VI 

y XXXVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, es atribución de esta Comisión, interpretar la Ley y los 

ordenamientos que resulten aplicables a la materia de la que conoce; 

asimismo, verificar que las obligaciones de transparencia que publiquen los 

sujetos obligados cumplan con lo dispuesto por la Ley y garantizar que la 

ciudadanía tenga el debido acceso a la información pública. 

 

4. Que el considerando número 9 del Procedimiento de Actualización del 

Padrón de Sujetos Obligados, refiere que, en virtud de la competencia que 

tiene la Comisión, y a efecto de brindar certeza jurídica, resulta de la mayor 

relevancia difundir el listado de los responsables de cumplir con las 

disposiciones establecidas en la LTAIPES, es decir, a los sujetos obligados 

ante quienes los particulares pueden ejercer su derecho de acceso a la 

información, o bien, en dónde pueden localizar la información que sea de 

su interés, así como regular debidamente la constante actualización a la 

que dicho listado se sujetará. 

 

5.  Que el considerando número 10 del procedimiento referido en el párrafo 

anterior, señala que se considera necesario contar con un padrón que 

identifique a los sujetos obligados que en el ámbito estatal y municipal 

tienen la calidad de sujetos obligados, y por tanto, son responsables de 

cumplir directamente con las obligaciones previstas en la LTAIPES, así 
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como los que cumplirán con sus obligaciones a través del sujeto obligado 

o unidad administrativa responsable de coordinar su operación, y además 

de contar con un procedimiento adecuado a través del cual se realicen las 

modificaciones al mismo. 

 

6.  Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 32, fracción XXIX, y 47 

de la LTAIPES, y los artículos 8, fracción IX, 39, fracción VI y 54, fracción I 

del Reglamento Interior de la Comisión, la Dirección de Verificación y 

Seguimiento es la unidad administrativa responsable de coordinar la 

actualización del Padrón de Sujetos Obligados, emitiendo el dictamen 

correspondiente y la elaboración del proyecto de acuerdo que se someterá 

al Pleno de la Comisión para su análisis, discusión y en su caso, 

aprobación. 

 

En razón de las anteriores consideraciones, el Pleno de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Procede la propuesta contenida en el Dictamen DVS/003/2020 

presentada por la Dirección de Verificación y Seguimiento de la Comisión.  

  

SEGUNDO. Se aprueba la desincorporación del Organismo Público 

Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud del Padrón de Sujetos Obligados de la Ley de transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

TERCERO. De conformidad con el Artículo 3 y el CUARTO Transitorio del 

Decreto de Extinción del Organismo Público Descentralizado denominado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud, la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Sinaloa dará seguimiento y concluirá los 
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procedimientos y recursos que en materia derecho de acceso a la 

información y protección de datos personales que se encuentren en 

trámite. 

 

CUARTO. La información derivada de las obligaciones de transparencia 

del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud deberá permanecer publicada en la Plataforma 

Nacional de Transparencia por el plazo de un año, misma surtirá sus 

efectos al día siguiente de la notificación del presente acuerdo. Vencido el 

plazo, la información será resguardada y preservada por la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, de conformidad con la fracción 

VI del numeral Cuarto, del Anexo del Acuerdo 003/2018 que modifica los 

Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones de Transparencia 

establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90, párrafo 

cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, que deben difundir los Sujetos Obligados en los 

Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión para que 

notifique el presente acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado de Sinaloa.  

 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión para que 

haga del conocimiento de la Dirección de Verificación y Seguimiento de la 

Comisión el presente acuerdo, para efecto de que ésta, en un término de 

5 días hábiles actualice el Padrón de Sujetos Obligados. 

 

Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, en sesión ordinaria número 14/2020 de 

fecha 21 de abril del año 2020, por UNANIMIDAD de votos del 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, y las Comisionadas Rosa del 
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Carmen Lizárraga Félix y Ana Martha Ibarra López Portillo, de conformidad 

con los artículos 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 15 y 28, 

fracción XXV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, ante la Secretaria Ejecutiva, Lic. Ana 

Cristina Félix Franco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, 

fracción V, del citado reglamento. QUIEN DA FE. 

 

 

José Alfredo Beltrán Estrada 

Comisionado Presidente 

 

 

 

 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix            Ana Martha Ibarra López Portillo 

  Comisionada                                                  Comisionada 
 

 

 

 

Lic. Ana Cristina Félix Franco 

Secretaria Ejecutiva 

 

 

 

 


