
 
 

LISTA DE DATOS TESTADOS 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 149, 160, 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como los 
artículos 3 Fracción IV y 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, se TESTARON los datos 
siguientes por clasificarse como confidenciales: 
 
 

  
ÁREA RESPONSABLE 

 
Unidad de Transparencia 

 
DATOS TESTADOS 

 
Nombre del solicitante 

 
 
Al final del documento, se acompaña resolución de clasificación de confidencialidad 
parcial emitida por el Comité de Transparencia. 
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Acuse de recibo de solicitud de datos personales 
 

Fecha de impresión del acuse: 30/05/2022 

No. de folio: 250485300007022 

Nombre del solicitante: jose guadalupe vazquez figueroa 

Nombre del representante:  

 
Sujeto obligado: 

AY00900-Ayuntamiento de Elota 

Tipo de solicitud: Datos Personales 
Medio para recibir la información o 
notificaciones: 

 
Correo electrónico 

Formato accesible y/o preferencia de 
accesibilidad: 

 

 
 

Datos de la solicitud 

Derecho ejercido:  

 
 
Información solicitada: 

CUANTO GANABA EL POLICIA JOSE GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA EN EL AÑO 2014, 
DESGLOSADO EN SUELDO, COMPENSACIONES, QUINQUENIO Y DEMAS PRESTACIONES QUE 
HAYA TENIDO DURANTE ESE AÑO. 

Datos adicionales:  

 
Fecha de inicio del trámite 
Para efectos del cómputo del plazo que establece el artículo 74 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sinaloa, su solicitud de datos personales o portabilidad, será atendida a partir del siguiente día hábil. 

 
Las solicitudes recibidas después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrán por recibidas el día hábil 
siguiente. 

 
 
 

Plazos de la solicitud 

Respuesta a su solicitud: 20 días hábiles 28/06/2022 

Requerimiento de aclaración a la solicitud: 6 días hábiles 5 días hábiles 

Respuesta si se requiere prórroga 30 días hábiles 12/07/2022 

 
Observaciones 
Las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a su solicitud, se pondrán a su disposición, previa identificación, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en los plazos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Sinaloa, salvo que se señale un medio distinto para tal efecto. 

 
El seguimiento podrá realizarlo mediante el número de folio que se indica en el presente acuse, en la página de internet con la siguiente dirección 
electrónica: www.plataformadetransparencia.org.mx 

 
En caso de recibir una notificación relativa a los derechos ARCO, por medio de la cual se le requiera para que satisfaga alguno de los requisitos a 
que se refiere el artículo 72 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, deberá atender lo solicitado en 
los plazos que le sean fijados; en caso contrario, su solicitud se tendrá por no presentada, en los términos del artículo 73, párrafo segundo de la Ley 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

 
De manera excepcional, el plazo de respuesta de 20 días hábiles podrá ampliarse hasta por 10 días hábiles más, cuando así lo justifiquen las 
circunstancias. 

 
Recurso de revisión 
De existir una inconformidad en contra de la respuesta que dicte el sujeto obligado en la atención de su solicitud, ésta podrá ser impugnada vía 
recurso de revisión, dentro de los siguientes 15 (quince) días hábiles al que se recibió la respuesta, asimismo, cuando el sujeto obligado no entregue 

ELIMINADO: Un renglón que incluye nombre del solicitante de información. FUNDAMENTO LEGAL: artículos 3 fracción XXVI, 149,155 fracción 
III, 156 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. MOTIVACIÓN: En virtud de considerarse 
información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o identificable. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Recurso de revisión 

30/05/2022 22:13:30 PM 
 

Acuse de recibo de solicitud de datos personales 

la respuesta a la solicitud dentro de los plazos previstos en la ley, tal negativa podrá ser impugnada en la forma y términos que al efecto fueron 
señalados con antelación, a partir del día hábil siguiente al que haya vencido el plazo para dar respuesta; de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 134 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Sinaloa. 





 





 





 



 



 

  



  



  



  



  



 


