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SINALOA

G(,BIERNO DEL ESTAD(,

AcrA DE sEsÉN DEL comrrÉ oe rnaxspARENcrA DEL rNsTtruro ESTATAL DE
ctENctAs pENALES y sEGURtDeo púaLrcA DE stNALoA, pARA EFEcro DE MANTENER
AcruALrzADo EL íNo¡ce DE Los EXpEDTENTES cLAsrFrcADos como RESERvADoS y
CONFIDENC¡ALES.
la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día

-En

M de Septiembre

de

2019, constituidos en la sala de juntas del lnstituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública

de Sinaloa, ubicadas en Carretera a Navolato, Km 11.5, Colonia Alto de Bachigualato, en esta
Ciudad capital; reunidos para celebrar formal sesión del Comité de Transparencia del lnstituto
Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa, con el fin de analizar la solicitud de

clasificación de información realizada por el Director General del lnstituto Estatal de Ciencias
Penales

y Seguridad Pública de Sínaloa, mediante oficio INECIPE/DG/107412019 (ANEXO f ) de

fecha 29 de Agosto del año en curso y así determinar la clasificación de información reservada y
confidencial, para lo cualse transcribe de manera desglosada el siguiente índice de expedientes:

l.

indices de los exped¡entes clas¡f¡cados como reseryados y confidenc¡ales
lnformación reservada
Nombre de los servidores públicos
El área que generó, Dirección Administrativa del lnstituto Estatal de Ciencias

obtuvo, adquirió, transformó

Penales y Seguridad Pública.

y/o conserve la información;
del
documento;
Fracción del numeral
séptimo de los Lineamientos
generales en materia de
y

Nombre de los servidores públicos a excepción del Director
General.
Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la
Ley Federal las correspondientes de las entidades
federativas.

ll. El
lll.

nombre

clasificacíón
desclasificación de

y

la

información, así como para
la elaboración de versiones
públicas que da origen a la

reserva;

lV. La fecha
de 29lAgosto/2019
clasificación;
V. El fundamento legal de Artículo 113
V de la Ley General De Transparencia v
la clasificación;
Acceso a la nformación PúbI ica v Artícul o 1 62, fracción v IV
de la Ley de T ransparencla v Acceso a la nformación PÚbI ica
del Estado de Sinaloa.
Razones y motivos de AI tratarse de personas físicas SE puede poner en riesgo SU
la clasificación;
vida, seguridad o salud com prometiendo la seguridad
públ ica.

Vl.
Vll.

Señalar si se trata de
una clasificación completa o

Parcial

parcial;
1
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Vlll. En caso de ser parcial,
las partes del documento

N/A

que son reservadas

lX. En su caso, la fecha
del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la
clasificación;
El plazo de reserva y si

X.
se encuentra o no en
prórroqa;
Xl. La fecha en que
culmina el plazo de la

clasificación, y
Xll. Las partes o secciones

de los

expedientes

documentos

que

Pendiente

5 años de conformidad con el artículo 150 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Sinaloa.
29lAgostol2024
Nombre del servidor público

o

se

clasifican.

lnformación reservada
Currículum de los servidor blicos

l. El área que generó,

obtuvo, adquirió, transformó

Departamento de Recursos Humanos del lnstituto
Ciencias Penales y Seguridad Pública.

conserve la información
del
docu
Fracción del numeral
séptimo de los Lineamientos
generales en materia de
y

curricular de los servidores públicos a excepción
del Director General
Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la
Ley Federal las correspondientes de las entidades
federativas.

il.

El

nombre

lll.

clasificación
desclasificación de

de

y

la

información, asl como para
la elaboración de versiones
públicas que da origen a la

lV. La fecha de 29lAgosto/2019
clasificación
V. El fundamento legal de Artí,culo 1 1 3 fracción V de la Ley Genera de Trranspa renci a v
la clasificación;
Acceso a la lnformación PúbI ica v Artí culo 1 62, fracción
v IV,
1 65 de a Ley de Transparencia
v Acceso a )a nformación
P ública del
de Sinal oa
VI
Razones y motivos de AI tratarse de personas físicas se puede poner en riesgo
SU
la clasificación;
vida seguridad o sal ud, com prometi endo la segu ridad
públ ica; SE considera inform ación confidencial la que contiene
datos persona les concernientes a una persona física
dentificada o identificable.
Vll. Señalar si se trata de Parcial.
una clasificación completa o
2
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N/A

que son reseryadas

lX. En su caso, la fecha
del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la

Pendiente

clasificación;

X. El plazo de reserva y si
se encuentra o no en
prórroqa:
Xl. La fecha en que
culmina el plazo de la
clasificación, y
Xll. Las partes o secciones

de los

expedientes

documentos

que

o

se

clasifican.

5 años de conformidad con el artículo 150 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Sinaloa.
29lAgosto/2024.
Nombre del servidor público
Domicilio
Número Telefónico
Escolaridad
Nivel máximo de estudios
Experiencia laboral
Ultimos empleos

lnformación reservada
Datos Personales de los Aspirantes y/o lngresados a distintos Programas
Académicos de Educación Básica, Media Superior y Superior; asl como a los
Programas de Formación lnicial, Actualización, Capacitación y Especialización
de las lnstituciones y Corporaciones de Seguridad Pública y Procurac¡ón de
Justicia.
que
generó,
Dirección de Servicios Generales del lnstituto Eslatal de
área
obtuvo, adquirió, transformó

ñ.

Ciencias Penales y Seguridad Pública.

conserve la informaci

ll. El nombre del Expediente de Registro (lnformación contenida)
generen versiones públicas para dar cumplimiento a las
lll. Fracción del numeral
séptimo de los Lineamientos obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la
generales en materia de Ley Federal y las correspondientes de las entidades
y federativas.
clasificación
desclasificación de la

información, así como para
la elaboración de versiones
públicas que da origen a la

lV, La fecha de
V. El fundamento legal de
la clasificacíón;

29lAgosto/2019
Artlculo 1 1 3 fracción V, 1 1 6 de la Ley General de
Transpa rencta v Acceso a la lnform acíón Pública
v Artí cu lo
1 62, fracció n
v IV 1 65 de la Ley de T ransparencia Y Acceso
a la lnformaci ón PúbI ica del Estado de Sinaloa
Arti culo 4,
fracción xt de la Ley de Protección de Datos Personales
en
Posesión de los
del Estado de Sinaloa
3
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Razones

y

la clasificación;
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,

motivos de Al tratarse de personas flsicas se puede poner en riesgo su
vida, seguridad
salud, comprometiendo la seguridad
pública; se considera información confidencial la que contiene
una persona física
datos personales concernientes
identificada o identificable.

o

a

Vll.

Señalar si se trata de
una clasificación completa o

Parcial

parcial;

Vlll. En caso de ser parcial,
las partes del documento

N/A

que son reservadas

lX.

En su caso, la fecha Pendiente

del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la
clasificación;
El plazo de reserva y si
encuentra
en
prórroga;
que
fecha

X.
se
Xl. La
culmina

el

o no
en

plazo

de

5 años de conformidad con el artículo 150 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Sinaloa.
29lAgostol2024.

la

clasificación, y

Xll.

Las partes o secciones

de los

expedientes

documentos

que

o

se

clasifican.

l. El área que generó,
obtuvo, adquirió, transformó
conserye la información
nombre
del
documento;
ill
Fracción del numeral

ll. El

Nombre delAspirante
Domicilio particular.
Número Telefónico particular
Número telefónico celular.
Correo Electrónico
Estado Civil.
Fecha de Nacimiento.
Lugar de Nacimiento.
RFC.
CURP.
Cartilla Militar.
Lugar de Nacimiento.
Fecha de Nacimiento.
Nacionalidad.
Edad.
Nombre de familiares dependientes y beneficiarios.
Fotografía.
Escolaridad, nivel máximo de estudios
Experiencia laboral

lnformación reservada
uraciones
Departamento de lnformáti ca v Soporte Tecnr co del lnstituto
Estatal de Ciencias Penales v Seguridad Pública.
Archivo de Configuraciones (electrónicas).
versiones
4
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séptimo de los Lineamientos
generales en materia de
y

clasificación

desclasificación de la
información, asl como para
la elaboración de versiones
públicas que da origen a la
reserya;

lV.

fecha

La

de

013/SCT-04-09-2019
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rruÉa

obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la
Ley Federal y las correspondientes de las entidades
federativas.

29lAgosto/20't9

clasificación,

V.

El fundamento legal de Artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública y Artículo 162, fracción I de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Sinaloa.
Razones y motivos de Comprometa la Seguridad Nacional, la Seguridad Pública o la
la clasificación;
Defensa Nacional y cuente con un propósito genuino y un
efecto demostrable.
Vll. Señalar si se trata de Completa
una clasificación completa o
la clasificación;

Vl.

parcial;

Vlll. En caso de ser parcial,
las partes del documento

N/A

q

que son reservadas

lX.

Pendiente

X.
se encuentra o no en
prórroga;
Xl. La fecha en que
culmina el plazo de la

5 años de conformidad con el artículo 150 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Sinaloa.
29lAgostol2024

Xll.

Completa

En su caso, la fecha
del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la
clasificación;
El plazo de reserva y si

clasificación, y
Las partes o secciones

de los

expedientes

documentos

que

o

se

clasifican.

Datos

L EI área que generó,
obtuvo, adquirió, transformó

lnformación Confidencial
les de los Servidores Públicos
Departamento de Recursos Humanos del lnstituto Estatal de
Ciencias Penales y Seguridad Pública.

conserve la
nombre
Expediente personal.
documento
lll. Fracción del numeral Se generen versiones pú bri cas para dar cumplimiento a las
séptimo de los Lineamientos oblig aciones de transparencia previstas en la Ley
Genera la
generales en materia de Ley Federal v las correspondientes de las
entidades
clasificación
federativas.

El

5
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desclasificación de la
información, así como para
la elaboración de versiones
públicas que da origen a la
reserva

lV. La fecha de 29/Agosto/2019
clasificaci
116 de
Ley General de
V, El fundamento legal de Artículo 113 fracción
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y Artículo
la clasificación;
162, fracción I y lV, 165 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Sinaloa, Articulo 4,
fracción Xl de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los S
del Estado de Sinaloa
puede poner en riesgo su
personas
y
Al
físicas
se
tratarse de
Razones motivos de
vida, seguridad
salud, comprometiendo la seguridad
la clasificación;
pública; se considera información confidencial la que contiene
una persona física
datos personales concernientes
identificada o identificable.
Vll. Señalar si se trata de Parcial
una clasificación completa o

V,

Vl.

la

o

a

Vlll. En caso de ser parcial,
las partes del documento

N/A

son reservadas

su caso, la fecha
del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la
clasificación
El plazo de reserva y si
¡x.

X.
se

encuentra

Xl. La

o no en

fecha
en que
plazo de la
clasificación
Xll. Las partes o secciones

culmina

el

de los

expedientes

documentos
clasifican.

que

o

se

Pendiente

\

5 años de conformidad con el artlculo 150 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Sinaloa.
29/Agosto/2024.
Nombre del Servidor Público.
Domicilio particular.
Número Telefónico particular y celular
Correo Electrónico
Estado Civil.
Fecha de Nacimiento.
Lugar de Nacimiento.
RFC.

CURP.

Cartilla Militar.
Lugar de Nacimiento.
Fecha de Nacimiento.
Nacionalidad.
Edad.
Nombre de familiares dependientes y beneficiarios.
6
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Para tal efecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción ll en correlación con el
numeral 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Sinaloa;

se reúnen los miembros del Comité de Transparencia, Lic. Juan Antonio Murillo Torres, Director

y Presidente del Comité de Transparencia del INECIPE; Lic. Porfirio
Octavio Herrera Otáñez, Director Administrativo y miembro del Comité de Transparencia del
Jurídico y de Control lnterno

INECIPE, Lic. José Wuascar Torres Gálvez, Director de Servicios Generales y Miembro del Comité
de Transparencia del INECIPE;

CONSIDERANDO

--Que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Sinaloa, establece
en su capítulo ll, que el Comité de Transparencia es el órgano colegiado que se integrará en cada
uno de los sujetos obligados el cual tendrá facuttades de confirmar, modificar o revocar las
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de información

y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las aéreas de los sujetos
obligados; además deberá estar integrado por un número impar de servídores públicos, y en su
caso por, personas designadas por el titular

Además el Comité de Transparencia en su calidad de órgano revisor, adoptara en forma colegiada
sus resoluciones por unanimidad o mayoría de votos. En caso de empate el Presidente tendrá voto
de calidad

Precisado lo anterior, el asunto en análisis deriva del oficio INEClPE/DG1107412019, de fecha 29 de

Agosto del 2019, por medio del cual, se turna a este Comité de Transparencia el índice de los
expedientes clasificados como reservados

y

confidenciales por parte del lnstituto Estatal de

Ciencias Penales y Seguridad Pública, y asídeterminar su aprobación
En virtud de lo antes expuesto, y realizando las aplicacón de la prueba de daño a través del test de

proporcíonalidad y de conformidad con los artículos 108 de la Ley General y 163 de la Ley
Estatal,
ambas en materia de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, por tratarse el presente
asunto de información reservada y confidencial, es de mencionar que:
En lo que respecta de manera específica a los nombres, curriculum vitae y
datos personales de los
servidores públicos adscritos al lnstituto Estatal de Ciencias Penales y
Seguridad pública, asícomo
7
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configuraciones (electrónicas) los nombres, domicilios y datos personales de los aspirantes y/o
ingresados a los distintos Programas Académicos al INECIPE, es dable mencionar que el numeral
165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Sinaloa establece
lo que se debe considerar como información confidencial en los términos literales siguientes:

Articulo 165. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes
a una persona física, identificada o identificable

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y solo podrá tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

En términos de información reservada el articulo 162 fracciones l, lV y Vll del ordenamiento citado

con antelación, refieren que "como información reservada podrá clasificarse aquella cuya
publicación comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto
demostrable, pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.

Sobre

la base de las

consideraciones anteriores,

y en lo concerniente a los "nombres",

"currículum vitae" y "datos personales" de los servidores públicos adscritos al lnstituto Estatal de

Ciencias Penales

y

Seguridad Pública, se hace de su conocimiento que

la información es

considerada como información confidencial y reservada, ya que en el caso que nos ocupa son

de la instancia encargada de la coordinación operativa y tratamiento de la
información sensible que generaran y requieren las lnstituciones de Seguridad Pública del

integrantes

Estado en el ejercicio de sus funciones y fines previstos en el artículo 21 Constitucional, con lo

cual, se actualiza el supuesto de la fracción I artículo 162 de la LTAIPES, ya que de
proporcionarse los nombres y demás datos personales de los servidores públicos adscritos al
lnstituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, los volvería identificados o identificables

al tratarse de personas físicas, comprometiendo la seguridad pública así como en riesgo la vida
de los mismos o sus propias familias, su seguridad o salud de las personas ffsicas integrantes

del referido INECIPE, ya que podrlan ser cooptados o amenazados por terceros o grupos de la
delincuencia con la finalidad de vulnerar en las funciones y protocolos que desarrolla y aplica
dicha instancia, en los términos de los artlculos 126, 127, 128 y 12g de la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, interferir en la coordinación operativa de la
información de seguridad pública o en la atención oportuna de los servicios de reclutamiento y
selección de aspirantes a cargo del lnstituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad pública,
además, en Última instancia, según el artículo 4, Bis A, fracción vll de la constitución política
del
Estado de Sinaloa, las personas son titulares del derechos y libertades reconocidos
por dicha
constitución para que cuando se trate de datos personales en información
creada, administrada
8
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o en posesión de las entidades públicas, tendrá libre acceso a requerir la confidencialidad de esta
información

A su vez, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa en su artículo 6, inciso
A, fracción ll que para elejercicio del derecho de acceso a la información, en lo que concerniente a
la información referida a la vida privada y datos personales, será protegida en los términos y con
las excepciones que fijen las leyes.

Asimismo, el artículo 16, segundo párrafo de la referida Carta Magna, determina que "toda
persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, asl como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la ^
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento ae Oatos)(\
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas

"\

para proteger los derechos de terceros."

Las conclusiones que arroja el análisis del caso y con las atribuciones que le confiere la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Sinaloa permiten a este órgano
colegiado resolver emitiendo el siguiente:

ACUERDO

--ÚX¡CO.- Se declara por unanimidad de votos ta aprobación del fnAice de los expedientes
clasificados como reservados y confidenciales, rcmitido por el Director General del lnstituto
Estatalde Ciencias Penales y Seguridad Pública.
En consecuencia, lre solicitudes de acceso a la información posterior, que tenga por objeto los datos
analizados en la presente sesión, deberán rendirse en los términos antes precisado, al haber sido materia
de estudio y decisión por este órgano colegiado.

En ese contexto
información,

e

y

-

para efectos de la respectiva clasificación de reserva

oportuno observar

y

confidencialidd de la

lo establecido por las Leyes en la materia y por

disposiciones

complementarim, por lo que este Comité de lnúcrmación determina que, la informacíón que se solicita
debe ser clasificada como reservada por un periodo de cinco años
Se instruye al Responsable de la Unidad de Transparencia a publicar en el sitio de intemet de esté
sujeto obligado, el un índice de los expedientes clasificados

9
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Lo anterior se resuelve se acordó en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa; los 04 días del mes
Septiembre del año 2019 por el Comité de Transparencia de este lnstituto, con fundamento en los
artículos

1,2,4,8,

16, 19,20,65,66fracción l, 149, 150, 151,152, 155, 162, 165ydemásrelativos

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Sinaloa y de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, asl como
la elaboración de Versiones Publica.

Con lo anterior, se da por concluido la presente Acta, firmando al calce los intervinientes
integrantes del Comité de Transparencia del lnstituto Estatal de Ciencias Penales
Pública de Sinaloa, para los efectos legales a que haya lugar.

RILLO TORRES
LIC. JUAN ANTONIO
DIRECTOR JURÍDICO Y DE CONTROL INTERNO DEL INECIPE Y
PRESIDENTE DEL COM
DE TRAI\¡§PARENCIA

LIC. PORFIRIO OCT
DIRECTOR ADM
MIEMBRO DEL COM

Ltc
DIRECTOR DE
MIEM

E

DEL

OTÁÑEz
ECIPE Y

TORRES
GENERALES DEL
MITÉ DE TRANSPARENCIA
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ANEXO 1

DEPENDENCIA: INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA,
OFICIO: I NECI PE/DG t 107 4t2019.
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ASUNTO: CLASI FICACIÓN DE INFORMACIÓN.

o

Culiacán, Sinaloa,
INSTITUTO ESTATAL DE CIE}ICIAS

Lic. Juan Antonio Murillo Torres.
Director Jurídico y de Control lnterno del INECIPE y
Presidente del Comité de Transparencia del lnstituto
Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.

PRESENTE..

l'i,rti '
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Por medio de la presente aprovecho la ocas¡ón para externarle
saludo; asimismo, me permito someter a su consideración, de conformidad con lo
previsto en los artículos 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública; 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Sinaloa y los Décimo segundo y Décimo tercero del Acuerdo del Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y
Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, el índice de los expedientes clasificados como
reservados por parte de este lnstituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública,
siendo el siguiente:

l.

lndices de los expedientes clasificados como reseruados y confidenciales
lnformación reservada
Nombre de los servidores públicos
El área que generó, Dirección Administrativa del lnstituto Estatal de Ciencias

obtuvo, adquirió, transformó
y/o conserve la información;
ll. El nombre del
documento;
Fracción del numeral
séptimo de los Lineamientos
generales en materia de
y

¡ll.

clasificación

Penales y Seguridad Pública.

Nombre de los servidores públicos

a excepción del

Director

General.

Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la
Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.

desclasificación de la
información, así como para
la elaboración de versiones
públicas que da origen a la
reserva;

lV. La fecha de
clasificación
El fundamento legal de
la clasificación;

V.

Vl.

Razones

la clasificación;

y

1r

29/Agosto/2019

Artículo 1 13 fracción V de la Ley General De Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública y Artículo 162, fracción I y lV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Sinaloa.
motivos de Al tratarse de personas físicas se puede poner en riesgo su
vida, seguridad o salud, comprometiendo la seguridad pública.

Vll.

Señalar si se trata de
una clasificación completa o

Parcial

parcial;

Vlll. En caso de ser parcial,
las partes del documento

N/A

que son reservadas

lX.

En su caso, la fecha Pendiente

del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la
clasificación;
El plazo de reserva y si

X.
5 años de conformidad con el artículo 150 de la Ley de
se encuentra o no en Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
prórroqa;
Sinaloa.
Xl. La fecha en que 29lAgostol2024
culmina el plazo de la
clasificación, v
Las partes o secciones

Xll.

de los

expedientes

documentos

que

Nombre del servidor público

o

se

clasifican.

l. El

lnformación reservada
Currículum de los seruidor públicos
área que generó, Departamento de Recursos Humanos del lnstituto Estatal de

obtuvo, adquirió, transformó

Ciencias Penales y Seguridad Pública.

y/o conserve la información;
ll. El nombre
del
documento;
1ll. Fracción del numeral
séptimo de los Lineamientos
generales en materia de
y

lnformación curricular de los servidores públicos a excepción del
Director General.
Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la
Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.

clasificación

desclasificación de la
información, así como para
la elaboración de versiones
públicas que da origen a la
reserva;

lV. La

fecha

de

29/Agosto/2019

clasificación
El fundamento legal de Artículo 1 13 fracción V de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública y Artículo 162, fracción I y lV,
la clasificación;
165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Sinaloa.
Razones y motivos de Al tratarse de personas físicas se puede poner en riesgo su
vida, seguridad o salud, comprometiendo la seguridad pública;
la clasificación;
se considera información confidencial la que contiene datos
personales concernientes a una persona física identificada o
identificable.
Vll. Señalar si se trata de Parcial.
una clasificación completa o
parcial,
Vlll. En caso de ser parcial, N/A
las partes del documento
que son reservadas

V.

Vl.

I

lX. En su caso, la fecha
del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la
clasificación;
El plazo de reserva y si

X.
se

encuentra

prórroqa;

o no en

Xl. La fecha en que
culmina el plazo de la
clasificación, y
Xll. Las partes o secciones

de los

expedientes

documentos

que

o

se

clasifican.

Pendiente

5 años de conformidad con el artículo 150 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Sinaloa.
29lAgostol2024.
Nombre del servidor público
Domicilio
Numero Telefónico
Escolaridad
Nivel máximo de estudios
Experiencia laboral
Últimos empleos

lnformación reservada
Datos Personales de los Aspirantes y/o lngresados a distintos Programas
Académicos de Educación Básica, Media Superior y Superior; así como a los
Programas de Formación lnicial, Actualización, Capacitación y Especialización de
las lnstituc¡ones y Corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
L EI área que generó, Dirección de Servicios Generales del lnstituto Estatal de
obtuvo, adquirió, transformó Ciencias Penales y Seguridad Pública.
y/o conserve la información;
nombre
del
documento;
Fracción del numeral
séptimo de los Lineamientos
generales en materia de
y

ll. El
lll.

clasificación

Expediente de Registro (l nformaci ón contenida)

Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la
Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.

desclasificación de la
información, así como para
la elaboración de versiones
públicas que da origen a la
reserva;

lV. La
fecha de 29/Agosto/2019
clasificación;
V. El fundamento legal de Artículo 1 13 fracción V, 1 16 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública y Artículo 162,fracción I y lV,
la clasificación;
165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Sinaloa, Articulo 4, fracción Xl de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa.
Razones y motivos de Al tratarse de personas físicas se puede poner en riesgo su
vida, seguridad o salud, comprometiendo la seguridad pública;
la clasiflcación;
se considera información confidencial la que contiene datos
personales concernientes a una persona física identificada o
identificable.
Vll. Señalar si se trata de Parcial
una clasificación completa o
parcial;
vllt En caso de ser parcial, N/A
las partes del documento

Vl.

que son reservadas

lX. En su caso, la fecha Pendiente
del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la
clasificación;
El plazo de reserva y si
encuentra
en
prórroga;
que
fecha

X.
se
Xl. La
culmina

el

o no
en

plazo

de

la

clasificación, y
Xll, Las partes o secciones

de los

expedientes

documentos

que

5 años de conformidad con el artículo 150 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Sinaloa.
29lAgostol2024

o

se

clasifican.

Nombre delAspirante
Domicilio particular.
Número Telefónico particular
Número telefónico celular.
Coneo Electrónico
Estado Civil.
Fecha de Nacimiento.
Lugar de Nacimiento.
RFC.
CURP.
Cartilla Militar.
Lugar de Nacimiento.
Fecha de Nacimiento.
Nacionalidad.
Edad.
Nombre de familiares dependientes y beneficiarios.
Fotografía.
Escolaridad, nivel máximo de estudios
Experiencia laboral

lnformación reservada
Config urac¡ones (Electrón icas).
l. El área que generó, Departamento de lnformática y Soporte Técnico del lnstituto
obtuvo, adquirió, transformó Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.
y/o conserve la información;
ll. El nombre del
documento
Fracción del numeral
séptimo de los Lineamientos
generales en materia de
y

¡ll.

clasificación

Archivo de Configuraciones (electrónicas).

Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la
Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.

desclasificación de la
información, así como para
la elaboración de versiones
públicas que da origen a la
reserva;

lV. La fecha
de 29lAgosto/2019
clasificación;
El fundamento legal de Artículo 1 13 fracción I de la Ley General de Transparencia y
la clasificación;
Acceso a la lnformación Pública y Artículo 162, fracción I de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Sinaloa.
Razones y motivos de Comprometa la Seguridad Nacional, la Seguridad Pública o la
la clasificación;
Defensa Nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto

V.

Vl.

a

Vll.

Señalar si se trata de
una clasificación completa o

demostrable.
Completa

parcial;

Vlll. En caso de ser parcial,
las partes del documento

N/A

que son reseryadas

lX. En su caso, la fecha Pendiente
del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la
clasificación;
El plazo de reserva y si
encuentra
en
prórroqa;
Xl. La fecha en que

X.
se

culmina

o no

el plazo de

expedientes

documentos

que

'r

la

clasificación, y
Xll. Las partes o secciones

de los

5 años de conformidad con el artículo 150 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
Sinaloa.
29/Agosto/2024.
Completa

o

se

clasifican.

L EI

lnformación Confidenc¡al
personales
de los Servidores Públicos
Datos
área que generó, Departamento de Recursos Humanos del lnstituto Estatal de

obtuvo, adquirió, transformó
y/o conserve la información;
nombre
del
documento;
Fracción del numeral
séptimo de los Lineamientos
generales en materia de
y

ll. El
lll.

clasificación

Ciencias Penales y Seguridad Pública.
Expediente personal

Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la
Ley Federal y las conespondientes de las entidades federativas.

desclasificación de la
información, asÍ como para
la elaboración de versiones
públicas que da origen a la
reserva;

lV. La fecha de 29/Agosto/2019.
clasificación
V. El fundamento legal de Artículo 1 13 fracción V, 1 16 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública y Artículo 162, fraceión I y lV,
la clasificación;
165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Sinaloa, Articulo 4, fracción Xl de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa.
Razones y motivos de Al tratarse de personas físicas se puede poner en riesgo su
vida, seguridad o salud, comprometiendo la seguridad pública;
la clasificación;
se considera informacíón confidencial la que contiene datos
personales concernientes a una persona física identificada o
identificable.
Vll. Señalar si se trata de Parcial
una clasificación completa o
parcial;
Vlll. En caso de ser parcial, N/A

Vl.

\

a

las partes del documento
que son reservadas
En su caso, la fecha
del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la
clasificación;
El plazo de reserva y si
en
encuentra
prórroqa;
fecha en que
plazo de la
culmina
clasificación, y
Xll. Las partes o secciones

lX.

X.
se
Xl. La

o no

el

de los

expedientes

documentos

que

o

se

clasifican.

Pendiente

5 años de conformidad con el artículo 150 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Sinaloa.
98/Agosto/2024
Nombre del Servidor Público.
Domicilio particular.
N úmero Telefónico particular
Número telefónico celular.
Correo Electrónico
Estado Civil.
Fecha de Nacimiento.
Lugar de Nacimiento.
RFC.
CURP.
Cartilla Militar.
Lugar de Nacimiento.
Fecha de Nacimiento.
Nacionalidad.
Edad.
Nombre de familiares dependientes y beneficiarios
Fotoqrafía.

Sin otro asunto en particular, agradezco de antemano la atención que le sirva prestar al
presente.

ATE

Lic. Federi
Director
Penales y Seg

-

C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.

EN

t
¡O

Schacht Chávez
lnstituto Estatal de Giencias,
Pública.

lng. Renato Ocampo Aléntar.- Secretario Ejecuüvo del S¡stema Estatal de Seguridad Pública.- Para su superior conocim¡ento.
Lic. Porfirio Octav¡o Herrera Otáñez- Director Administrativo e integrante del Comité de Transparencia del INECIPE.
Lic. José Wuascar Torres Gálvez. Director de Servicios Generales e integrante del Comité de Transparencia del INECIPE.
Lic. Elizabeth Navarro Navarro. Responsable de la Unidad de Transparencia del INECIPEArchivo.

