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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 226 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves  4 
de febrero de 2010, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez,  
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar en 
su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, 
con el propósito de desarrollar sesión Ordinaria de Pleno, previo citatorio 
suscrito por el Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
I. Pase de lista;  

II. Declaración de quórum;  
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del miércoles 

27 de enero de 2010;  
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 4/10-1;  
V. Resolución de  recurso de revisión relativo al expediente 5/10-2; 

VI. Incorporación de personal jurídico y sistema INFOMEX 
SINALOA; 

VII. Asuntos generales; y 
VIII. Clausura de la sesión. 

I.- PASE DE LISTA. 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del 
día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de 
Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente,  
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el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, Comisionado. 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran 
presentes  los tres Comisionados que componen este Pleno, existe Quórum y 
por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno 
número 226. 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 225. 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario 
Ejecutivo, quien refiere que el acta de la sesión anterior de fecha 27 de enero 
del 2010  fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el uso de 
la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la lectura de 
dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria 
del contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. 
Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno 
número 225. 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD 
dispensar la lectura de la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a 
firmarla por los señores Comisionados para que sea publicada en la página de 
Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 4/10-1. 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
VISTO para resolver el expediente número 4/10-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
motivo del recurso de revisión presentado vía electrónica por Jesús Alejandro 
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Ayala Aguilar, en contra de la Universidad de Occidente del Estado de 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,  

RESULTANDO 
1. Que el 18 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante la 
Universidad de Occidente, solicitud de información vía electrónica folio 
00344909, para obtener lo siguiente:  

“1. SOLICITO COPIA DEL MONTO TOTAL SOLICITADO, AUTORIZADO Y APLICADOS DE RECURSOS FINANCIEROS, ESPECIE, 
EQUIPO, RECURSOS HUMANOS, ETC. EN EL EVENTO DENOMINADO “1ER FORO INSTITUCIONAL SOBRE LEYES DE SINALOA, 
EFECTUADO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2009” EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE. 2. SOLICITO 
COPIA DE LA RELACION DE NOMBRES Y CARGOS DE TODO FUNCIONARIO QUE INTERVINIERÓN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS 
DE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, ESPECIE, EQUIPO, RECURSOS HUMANOS, ETC. EN 
EL EVENTO DENOMINADO “1ER FORO INSTITUCIONAL SOBRE LEYES DE SINALOA, EFECTUADO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 
2009” EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE. 3. SOLICITO COPIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
COMPROBANTES DE LOS RECURSOS QUE SE SOLICITARON, AUTORIZARÓN Y APLICARON AL EVENTO DENOMINADO “1ER 
FORO INSTITUCIONAL SOBRE LEYES DE SINALOA, EFECTUADO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2009” EN LA UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE. 4. SOLICITO COPIA DE LA RELACIÓN Y DESGLOSE DE CONCEPTOS Y MONTOS DE CADA UNA 
DE LAS APORTACIONES DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS PÚBLICAS (POA, PIFI, PATROCINIO DE ORGANISMOS 
PUBLICOS Y FUNCIONARIOS, ETC.) Y PRIVADAS (PATROCINIOS DE ORGANISMOS PRODUCTIVOS O PERSONAS FISICAS, ETC.) 
QUE CONTRIBUYERON AL EVENTO DENOMINADO “1ER FORO INSTITUCIONAL SOBRE LEYES DE SINALOA, EFECTUADO DEL 18 
AL 20 DE FEBRERO DEL 2009” EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE. 5. SOLICITO COPIA DEL PROGRAMA DE 
TRABAJO, RELACIÓN DE EXPOSITORES, DE PARTICIPANTES, RELACION DEL ACTIVIDADES ASIGNADAS A CADA EQUIPO DE 
TRABAJO DE STAFF Y LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARON A CADA EQUIPO, ASI COMO LA MEMORIA ESCRITA Y 
ELECTRONICA DE DICHO EVENTO”.” (sic).    

2. Que el 1º de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
de información el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
3. Que el 10 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
4. Que el 9 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
5. Que el 12 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00000210 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

6. Que el 21 de enero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
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CONSIDERANDO 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 
40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de la 
Universidad de Occidente.    
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
III. Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y 
este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad 
pública niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no 
obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá 
derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de 
revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo 
anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la presunta falta de respuesta atribuida a una entidad 
pública es necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de 
información, en tanto que la obligación de responder es consecuencia directa 
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que 
el recurrente presentó por tal conducto a la Universidad de Occidente, el 18 de 
noviembre de 2009, solicitud por la que requirió las contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando 
primero de la presente resolución.
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso 
de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00344909, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, 
se determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 
21:45 horas del día 18 de noviembre de 2009, por lo que el plazo legal 
ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el 
propio sistema corrió del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2009. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica 
después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que 
con fecha 1º de diciembre de 2009, la entidad pública documentó en el mismo 
sistema, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió 
extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
En ese sentido, queda establecido que la obligación de responder debió 
cumplirse dentro del parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado 
conforme lo previene el artículo 31 de la ley, atendiendo en forma exclusiva 
los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 10 de diciembre de 2009, 
el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de 
la entidad pública. 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que, con fecha 10 de diciembre de 2009 la entidad 
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pública, emitió, dentro del plazo legal extraordinario referido en el párrafo 
anterior, respuesta a la solicitud de información conforme lo siguiente: 

“Los Mochis, Sinaloa, 09 de diciembre de 2009 

C. JESÚS ALEJANDRO AYALA AGUILAR 
P R E S E N T E.- 

En atención a la solicitud de acceso a la información presentada en el portal Infomex Sinaloa con fecha 18 de 
noviembre del año en curso, radicada bajo el folio de 344909 y en la que de manera textual requiere lo siguiente: 

´1. SOLICITO COPIA DEL MONTO TOTAL SOLICITADO, AUTORIZADO Y APLICADOS DE RECURSOS 
FINANCIEROS, ESPECIE, EQUIPO, RECURSOS HUMANOS, ETC. EN EL EVENTO DENOMINADO “1ER FORO 
INSTITUCIONAL SOBRE LEYES DE SINALOA, EFECTUADO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2009” EN LA 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE.2. SOLICITO COPIA DE LA RELACION DE NOMBRES Y 
CARGOS DE TODO FUNCIONARIO QUE INTERVINIERÓN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE SOLICITUD, 
AUTORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, ESPECIE, EQUIPO, RECURSOS HUMANOS, 
ETC. EN EL EVENTO DENOMINADO “1ER FORO INSTITUCIONAL SOBRE LEYES DE SINALOA, EFECTUADO 
DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2009” EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE.3. 
SOLICITO COPIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS COMPROBANTES DE LOS RECURSOS QUE SE 
SOLICITARON, AUTORIZARÓN Y APLICARON AL EVENTO DENOMINADO “1ER FORO INSTITUCIONAL 
SOBRE LEYES DE SINALOA, EFECTUADO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2009” EN LA UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE.4. SOLICITO COPIA DE LA RELACIÓN Y DESGLOSE DE CONCEPTOS Y 
MONTOS DE CADA UNA DE LAS APORTACIONES DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS PÚBLICAS (POA, 
PIFI, PATROCINIO DE ORGANISMOS PUBLICOS Y FUNCIONARIOS, ETC.) Y PRIVADAS (PATROCINIOS DE 
ORGANISMOS PRODUCTIVOS O PERSONAS FISICAS, ETC.) QUE CONTRIBUYERON AL EVENTO 
DENOMINADO “1ER FORO INSTITUCIONAL SOBRE LEYES DE SINALOA, EFECTUADO DEL 18 AL 20 DE 
FEBRERO DEL 2009” EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE.5. SOLICITO COPIA DEL 
PROGRAMA DE TRABAJO, RELACIÓN DE EXPOSITORES, DE PARTICIPANTES, RELACION DEL ACTIVIDADES 
ASIGNADAS A CADA EQUIPO DE TRABAJO DE STAFF Y LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE 
INTEGRARON A CADA EQUIPO, ASI COMO LA MEMORIA ESCRITA Y ELECTRONICA DE DICHO EVENTO´. 

Se hace de su conocimiento lo siguiente: De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, me permito informarle que esta Dependencia emitió su respuesta, en el sentido de que la información 
relacionada con su solicitud, que obra en nuestros expedientes, está a su disposición, en formato documental 
establecido (hoja impresa en sistema de copiado); con el propósito de hacer entrega de la misma, se solicita que 
realice usted el pago correspondiente por reproducción de hoja impresa en sistemas de copiado en proceso 
fotomecánico, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del  Estado de Sinaloa, 
así como  51,  52 y 53 del Reglamento de la materia, y  el artículo 78 BIS-3 y 78 BIS-4 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Sinaloa. 

Para efectos de lo anterior, se  desglosan los costos: 
Cantidad: 250 hojas, 
Concepto: Reproducción de hoja impresa en sistemas de copiado en proceso fotomecánico 
Costo Unitario: 0.05 veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. (51.95 x 0.05)  Costo Total: 647.50. 

Asimismo, informo a usted, que para hacer de entrega de la misma, existen dos opciones: 
1. Acude personalmente por la información a las oficinas de Contraloría Universitaria, con el recibo correspondiente 
pagado, ubicadas: en Carretera a Culiacancito km. 1.5, Culiacán, Sinaloa, en las instalaciones de la Universidad de 
Occidente Unidad Culiacán, en el edificio académico-administrativo “Hugo Aréchiga”, planta baja, de lunes a vienes 
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de 9:00 a 16:00 horas, teléfono 01(667) 7591300 exts. 2278 y 2312 ó en Gabriel Leyva 169 Sur, Col. Centro, Los 
Mochis, Sinaloa, en el edificio de Rectoría, planta baja, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, teléfono 01(668) 
8161050 ext. 6325. 

Asimismo, comunico que la información se encuentra en las oficinas en Culiacán, si desea que sea entregada en la 
Ciudad de Los Mochis, comunicarlo con anterioridad, para enviarla a la oficina en Los Mochis. 

2. Recibe información por medio de un servicio de paquetería a su domicilio (el costo de reproducción del material y 
de paquetería, lo cubre el peticionario y es necesario señalar en el sistema informático de solicitudes de información, 
un domicilio particular). 

Asimismo, no omito informarle que no se ha elaborado memoria del evento denominado “Primer Foro Institucional 
sobre las Leyes de Sinaloa”, por lo que no existe información documental, ni electrónica al respecto; apegándonos al 
Artículo 8, párrafo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual dice “La 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La obligación de las 
entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al interés del solicitante”. 

Se expide el presente, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 22, 22 Bis, 28 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y los artículos 1, 2, 3, 6, 11, 30, 31, 37, 47, 49, 51, 52, 53 y 54 del 
Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás aplicables en la materia. 

A T E N T A M E N T E 
´POR LA CULTURA A LA LIBERTAD´ 
LIC. ADELMA RÍOS RÍOS 
CONTRALORA UNIVERSITARIA Y ENLACE INSTITUCIONAL”

En esa tesitura, se hace constar que la entidad pública, en cuanto a 
procedimiento, acredita haber emitido respuesta dentro de los plazos 
legalmente establecidos para tales efectos, de lo que se colige, que la 
Universidad de Occidente no se apartó del tratamiento legal que debe 
conceder a las solicitudes de información que le sean planteadas, cuyo 
sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
VI. Por otro lado, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso, en 
la modalidad de fotocopia, a documentos que le permitieran conocer sobre los 
“montos autorizados y aplicados de recursos financieros… en el evento 
denominado ‘1er Foro Institucional sobre las leyes de Sinaloa, efectuado del 
18 al 20 de febrero del 2009’ en la Universidad de Occidente, Unidad 
Guasave”, y en la respuesta original la entidad pública comunicó, dentro del 
plazo legal que señala la ley de aplicación, la disponibilidad de la información 
requerida en los términos y modalidad solicitada, manifestando además, que 
los documentos de referencia se hacen consistir en la reproducción de 
doscientas cincuenta hojas, cuyo costo unitario de reproducción se genera en 
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base a lo establecido por el inciso a), fracción 1, del artículo 78 Bis-3 de la 
Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, que refiere aplicar el factor 0.05 sobre 
el valor del salario mínimo general diario vigente en el Estado de Sinaloa, lo 
que resulta un costo de $2.59 (Dos pesos 59/100 moneda nacional) por copia 
en sistema fotomecánico, y que multiplicado por el número de hojas que 
comprenden la información solicitada, se genera un costo total de $647.50 
(Seiscientos cuarenta y siete pesos 50/100 moneda nacional); al mismo 
tiempo, señala los domicilios y horarios en que el solicitante podrá obtener la 
información requerida, desde luego, toda vez que el interesado acredite ante la 
entidad pública, el pago generado por conceptos de derechos por la 
reproducción de la información requerida. 
Y, a su vez, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado, 
ratifica y reitera la contestación que en tiempo y forma emitiera esa 
dependencia, conforme lo anteriormente señalado. 
Es de colegirse, que la entidad pública atendió los contenidos de información 
solicitados, conforme lo exige el numeral 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesto y reiterado, que 
la Universidad de Occidente, puso a disposición del promovente la 
información requerida en la modalidad solicitada, por consecuencia, debe 
tenerse por cumplido y satisfecho el derecho de acceso a la información 
pública ejercido. 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del 
tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo 
sustento legal se encuentra en los contenidos de los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º párrafo segundo, 3º, 
5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado 
que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de información 
conforme lo mandata la ley antes citada. 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad 
planteados por el promovente, es de concluirse que los hechos y motivaciones 
argumentadas en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
En esa tesitura, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera 
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procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos 
y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en 
contra de la Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
CONFIRMA la resolución dictada por la Universidad de Occidente, Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en el considerando V, VI y VII de la presente 
resolución. 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de 
Occidente.  
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 4 de febrero de 2010. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 
número 4/10-1, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, 
por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz 
declara el sentido de la votación: 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del  
expediente número 4/10-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 
a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
  
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 5/10-2. 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
VISTO para resolver el expediente número 5/10-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
motivo del recurso de revisión presentado vía electrónica por Jesús Eliud 
Moreno Valenzuela, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 
00363909, para obtener lo siguiente:  

“SOLICITO SE ME HAGA ENTREGA POR MEDIO ELECTRONICA TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES 
LABORALES CON LAS QUE GOZABAN LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE AHOME Y DE LOS 
ELEMENTOS DE TRANSITO TAMBIEN DE AHOME TODO ESTO ANTES DE LA FUSION POLICIACA ASÍ COMO 
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TAMBIEN LAS PRESTACIONES LABORALES ACTUALES CON LAS QUE GOZAN LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.” 

2. Que el 5 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
3. Que el 10 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
4. Que el 12 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00000110 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
5. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa   
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
III. Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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IV. Que habiéndose solicitado información relacionada con las prestaciones 
laborales con las que gozaban, antes de la fusión policiaca, los elementos de la 
Policía Municipal y Tránsito de Ahome,  así como también, las prestaciones 
que gozan en la actualidad los elementos adscritos a la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la entidad pública impugnada, a 
través de la respectiva respuesta a la solicitud, proporcionó datos relacionados 
con los contenidos de información requeridos, conforme lo siguiente:

Agente de Policía Agente de Tránsito 
Vacaciones Lo correspondiente a los años de 

servicio 
Vacaciones 20 días 

Aguinaldo Lo correspondiente a los años de 
servicio 

Aguinaldo 60 días 
independientemente de los años que 
tenga de servicio 

Además, informó que “las prestaciones siguen siendo las mismas que antes 
de la fusión”. 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información decidió 
promover el presente medio de impugnación argumentando medularmente que 
la “información (es) incompleta en virtud de que no se señalan con exactitud 
las prestaciones como se solicitaron, informando erróneamente… cosa que 
debe describir de manera independiente, rubto (sic, rubro?) por rubro todas y 
cada una de las prestaciones…”
Al respecto, la entidad pública al rendir su informe justificado, modifica su 
respuesta, manifestando que “las prestaciones laborales con las que gozaban 
los elementos de la Policía Municipal y los elementos de Tránsito antes de la 
fusión policiaca y las prestaciones laborales actuales”, son conforme lo 
siguiente: 
AGENTE DE POLICÍA 
VACACIONES 
1 año 6 días  
2 años 8 días 
3 años 10 días 
4 años 12 días 
5 años 14 días  
6 años 16 días 
7 años 18 días  
8 años 20 días 

AGUINALDO 
1 año 29 días 
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2 años 30 días 
3 años 37 días 
4-9 años 49 días  
10 en adelante 69 días 

AGENTES DE TRÁNSITO 
20 días de Aguinaldo 
60 días de Aguinaldo 

Sigue manifestando que las prestaciones “de los Agentes de Tránsito son 
independientemente del tiempo que tengan laborando. También se encuentran registrados 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como un Seguro de Vida a cargo de 
Banco Banorte. Actualmente las prestaciones siguen siendo las mismas que antes de la 
fusión”. Fin de la cita. 
Cabe señalar, que respecto la información descrita en el último recuadro, 
correspondiente a los “Agentes de Tránsito”, la entidad pública parece haber 
repetido los conceptos de prestaciones estipuladas, ya que en dicho cuadro 
informativo redunda el término “aguinaldo”. 
V. En ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
diversa información relacionada con las prestaciones laborales que mantenían, 
antes de la fusión, los elementos de la policía municipal y tránsito de Ahome, 
así como, la relativa a los elementos adscritos, en la actualidad, a la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y como respuesta, obtiene 
en un primer momento datos parciales relacionados con su solicitud, y con 
posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica y amplía la 
contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe 
justificado, en el sentido de complementar y proporcionar datos adicionales, 
los cuales fueron y quedaron previamente descritos en el considerando 
anterior, y además, argumenta que lo informado, corresponde a la totalidad de 
las prestaciones laborales con que gozaban y gozan los servidores públicos 
multireferidos, se colige que la entidad pública colma su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición del solicitante los contenidos de información requeridos, 
cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas 
en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las 
órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original 
dictada a la  solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II 
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del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, 
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano 
de autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información 
que proporciona en su informe de ley. 
En ese sentido, es oportuno señalar que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, 
sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
promoventes. 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe 
justificado, en la cual proporciona información adicional relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere 
el resultando primero de la presente resolución. 
Ahora bien, con la finalidad de lograr una mejor eficacia en el derecho 
ejercido, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 
pública deberá pronunciarse sobre la información proporcionada vía informe 
justificado relativa a las prestaciones laborales correspondientes a los “agentes 
de tránsito” ya que de constancias se advierte, que se redunda en los conceptos 
de “aguinaldo”, pudiendo ser lo correcto, que se est-é refiriendo a las 
prestaciones otorgadas por vacaciones y aguinaldo, tal como lo expresó en su 
respuesta inicial, sin embargo, son situaciones que, vía cumplimiento de la 
presente resolución, deberá aclarar y conferir la entidad pública, por 
corresponder a ella la obligación de proporcionar la información que obre en 
su poder. 
Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública que asiste al promovente, por no 
haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la notificación de los 
datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su 
informe justificado. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la presente 
resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, 
se ordena al H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Ahome, Sinaloa.  
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 4 de febrero de 2010. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento.

Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz le solicita al C. 
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Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 
número 5/10-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, 
por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz 
declara el sentido de la votación: 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del 
expediente número 5/10-2, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 
a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 

VI.- INCORPORACIÓN DE PERSONAL JURÍDICO Y SISTEMA 
INFOMEX SINALOA. 
En desahogo del sexto punto del día, el C. Comisionado Presidente Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, manifiesta que en base al aumento en las solicitudes y 
recursos de revisión admitidos por medio del sistema INFOMEX SINALOA, 
la carga de funciones para el área de Sistemas y Procesos Informáticos ha 
llegado a un punto donde es necesario y fundamental contar con personal 
capacitado que se haga cargo del seguimiento puntual del desarrollo y 
aplicación del sistema. Debido a esto, el C. Comisionado Presidente Dr. 
Alfonso Páez Álvarez propone para que funja como Coordinador del Sistema 
INFOMEX SINALOA, al Ingeniero en Sistemas de Información Jesús Jaime 
Barraza Lizárraga, esto en base a la gran experiencia con la que cuenta en 
sistemas computacionales, así como la certificación en redes por parte de una 
Universidad en Estados Unidos de Norteamérica. 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió 
el periodo de votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los 
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integrantes del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su 
voto a favor de la propuesta consistente en la designación del C. Ing. Jesús 
Jaime Barraza Lizárraga, como Coordinador del Sistema INFOMEX 
SINALOA desde esta fecha; el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, también a favor de la propuesta hecha por el Comisionado Presidente, 
y por último, el Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar se manifiesta a 
favor de la propuesta.  
Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva a mí cargo, realizó el cómputo de 
los votos emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se 
obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior quedando por consecuencia 
aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Comisionados. 
El currículum vitae se incorpora a esta acta por disposición expresa del propio 
Presidente del organismo.  
 

 
Jesús Jaime Barraza Lizárraga 

ISI – Ingeniero en Sistemas de Información - 2007 

 

 
 
Lugar de nacimiento: 

 
Culiacán, Sinaloa, México 

 

Dirección actual:  Calle Japeto #4211, Frac. Villa Satélite, Culiacán Sinaloa, México. 

Teléfono:  Casa: (667)7620263 Celular: (6673)890709  

 Correo electrónico :  jimmybarraz@hotmail.com 

 
Educación 

• ISI- Ingeniero en Sistemas de 
Información 

  ITESM Campus Sinaloa (2001 - 2007)  

• Certificación en redes por Cisco Systems          ITESM Campus Sinaloa (2003 - 2005) 
por parte de Carnegie Mellon University 

• Diplomado en Finanzas para No Financieros      ITESM Campus Sinaloa (2007) 

 
Áreas de experiencia 

Gerencia 2 Años  Planeación estratégica 1 Año  

Administración Empresarial 3 Años  Desarrollo Web ½ Año 

Tecnología e Información 4 Años Investigación y desarrollo 1 Año 

    

Experiencia profesional  

SISELSE DE MEXICO SA DE CV Seguridad Electrónica 

 Gerente  (2004 – 2009) Culiacán, México 

 Principales responsabilidades: 
42 Personas a mi cargo 
Flujos de efectivo y Análisis de Balanzas 
Desarrollo y Madurez de la empresa 
Análisis y desarrollo de proyectos  
Investigación continua de Tecnología 
Innovación de proyectos y Tecnologías 
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Administración y Finanzas 
Procesos y mejora continua 

 Principales logros: 

Desarrollo de procesos de la empresa. 
Creación del primer centro de monitoreo de video y acceso automatizado del noroeste de 
México con tecnología cliente-servidor. 
Procedimientos  de monitoreo probados. 
Manual de procedimientos y procesos de la empresa. 
Creación del área de guardias de seguridad. 
Innovación de tecnología. 
Control remoto de dispositivos electrónicos y mecánicos con tecnología TCP/IP. 
Aplicación de un sistema de Red Virtual en Culiacán para puntos sucursales. 
Automatización de accesos por medio de diferentes tecnologías electrónicas conjuntas. 

  
P G J E 

 
Procuraduría del Estado 

 Analista de Inteligencia (2000 - 2004) Culiacán, México 

 Principales responsabilidades: 
Estabilidad y correcto funcionamiento en equipos de cómputo. 
Inventarios de equipo electrónico. 
Consultas de bases de datos. 
Pruebas y mantenimiento de equipos tecnológicos. 

 
Paquetes computacionales: 

 
MS Office - Avanzado 
 

Macromedia - 
Avanzado 

Edición de Video, Fotografía y Audio 
en Premier, CoolEdit y Otros. 

 
Controles de Acceso Y CCTV - 
Avanzado 

Acrobat - Avanzado Otros - Varios 

Idiomas: 

 Inglés – Avanzado (TOEFL: 510)   

Acto seguido, el Comisionado Presidente resalta que de igual manera es 
necesario, debido a este incremento tan considerable en las resoluciones, que se 
producen debido al aumento de los recursos de revisión promovidos ante esta 
Comisión, se ha incrementado de manera significativa la carga de trabajo en el 
área jurídica.  
En el ánimo de respaldar y fortalecer esta área, propone en este momento la 
integración de un auxiliar más, que bajo la responsabilidad del Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, se pueda sumar al buen 
desarrollo de los trabajos de esa área, por lo que propone al Pleno a la C. Lic. 
Heidy Vega Ayala, quien tiene Licenciatura en Derecho por la Universidad de 
Occidente, y que ha venido prestando sus prácticas profesionales dentro de este 
Organismo. 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió 
el periodo de votación, y procedió a levantar uno a uno los votos de los 
integrantes del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su 
voto a favor de la propuesta  consistente en la designación de la C. Lic. Heidy 
Vega Ayala, como Auxiliar Jurídica desde esta fecha; el Comisionado Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la propuesta hecha por el 
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Comisionado Presidente, y por último el Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar se manifiesta a favor de la propuesta.  
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mí cargo realizó el cómputo de 
los votos emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se 
obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior quedando por consecuencia 
aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Comisionados. 
El currículum vitae se incorpora a esta acta por disposición expresa del propio 
Presidente del organismo.  

HEIDY VEGA AYALA

Dirección: 

Calle Gonzalo Milán Gil 2847 
Fracc. Villas del Río, C.P. 80150 
Culiacán, Sinaloa. 

Teléfonos: 

Celular: 667-1318821 
Nextel: 62*190248*2 

Escolaridad:

1. Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales 
Universidad de Occidente, Unidad El Fuerte, Sinaloa.  2005– 2009. 

2. Curso de Especialización sobre  el proceso penal dentro de la averiguación 
previa  

Experiencia Profesional:

• Las prácticas profesionales las realicé en la Agencia del Ministerio Público de 
El Fuerte, Sinaloa; adscrito al Juzgado Penal y Civil, brindando asesoría 
jurídica a las personas  dentro de un proceso penal. 
. 

• El servicio social lo realicé en la Agencia Primera del Ministerio Público, 
realizando diversas actividades: elaborando notas de cuenta, asistir a dar fe 
ministerial al lugar de los hechos, notificar, archivar expedientes, etc. 

• .  
Habilidades:

• Manejo de programas computacionales como Word, Excel, Power Point. 

• Manejo de Internet. 

Datos Personales:
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